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RESUMEN 

El estudio fue realizado en el área de manejo de la comunidad Nativa Remanso, 

zona de influencia del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la 

Cuenca del Río Putumayo-PEBDICP, ubicado en el distrito de Yaguas, provincia 

del Putumayo, departamento de Loreto. El objetivo fue determinar el consumo de 

carne de monte de los pobladores de la comunidad. Para ello se aplicó una 

encuesta a 52 familias; cada familia posee en promedio 3 individuos, siendo su 

edad promedio del jefe de familia 45 años.  

 

 Prefieren en su dieta alimenticia especies de fauna silvestre como Tayassu pecari 

(75,00%), Agouti paca (61,54%), Pecari tajacu (46,15%), Tapirus terrestris 

(46,15%), Mazama americana (36,54%), Lagothrix lagotricha (26,92%), 

Dasyprocta fuliginosa (23,08%), Dasypus novemcintus (23,08%) y Alouatta 

seniculus (13,46%). El 50,0 % de los pobladores indica que consume pescado 7 

veces a la semana; el 71,15 % de las familias de la comunidad nativa de 

Remanso, consumen carne de monte 2 veces por semana; el 69,23 5% de las 

familias, consumen aves de corral una vez por mes. 

 

 El consumo promedio de proteína animal es de 365,39 gr/día/persona. El 

diagnóstico del consumo por día de carne de monte en promedio es de 77,54 

gr/día/persona, de pescado es de 270,89 gr/día/persona y el de aves de corral es 

de 16,96 gr/día/persona. El diagnóstico del consumo de carne de monte en la 

comunidad nativa de Remanso es de 14,2676 kg/día, 99,8715 kg/semana, 

428,0208 kg/mes, y 5.136,2496 kg/año. Las especies registradas durante el 

estudio, demuestran que se cazaron más machos (63%) que hembras (37%). El 

precio de venta del kg de carne de monte de cualquier especie en la comunidad 

nativa de Remanso, es de S/. 5.00 y su principal herramienta de caza es la 

escopeta. 

Palabras claves: comunidad nativa, carne de monte, abundancia. 

 



 

xiii 
 

ABSTRACT 

 

The study was carried out in the management area of the Nativa Remanso 

community, area of influence of the Special Binational Project for Integral 

Development of the Putumayo River Basin-PEBDICP, located in the district of 

Yaguas, province of Putumayo, department of Loreto. The objective was to 

determine the consumption of bushmeat by the inhabitants of the community. For 

this, a survey was applied to 52 families; each family has an average of 3 

individuals, with the average age of the head of the family being 45 years. 

They prefer in their diet species of wildlife such as Tayassu pecari (75.00%), 

Agouti paca (61.54%), Pecari tajacu (46.15%), Tapirus terrestris (46.15%), 

Mazama americana (36 54%), Lagothrix lagotricha (26.92%), Dasyprocta 

fuliginosa (23.08%), Dasypus novemcintus (23.08%) and Alouatta seniculus 

(13.46%). 50.0% of the inhabitants indicate that they consume fish 7 times a week; 

71.15% of the families of the native community of Remanso, consume bush meat 2 

times a week; 69.23 5% of families consume poultry once a month. 

The average consumption of animal protein is 365.39 gr/day/person. Diagnosis of 

daily consumption of bushmeat on average is 77.54 gr/day/person, fish is 270.89 

gr/day/person and poultry is 16.96 gr/day/ person. The diagnosis of bushmeat 

consumption in the native community of Remanso is 14.2676 kg/day, 99.8715 

kg/week, 428.0208 kg/month, and 5,136.2496 kg/year. The species recorded 

during the study show that more males (63%) than females (37%) were hunted. 

The sale price per kg of bushmeat of any species in the native community of 

Remanso is S/. 5.00 and his main hunting tool is the shotgun. 

Keywords: native community, bushmeat, abundance. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, es 

una institución del Estado adscrita al Ministerio de Agricultura, que promueve el 

desarrollo armónico y sostenible de los pueblos asentados en su ámbito 

jurisdiccional, identificando el uso de sus recursos naturales y determinando 

modelos de aprovechamiento adecuados a la realidad ecológica de la zona de 

influencia. 

Los pobladores de la Amazonia peruana tienen como actividad principal, después 

de la pesca, la fauna silvestre, que es la segunda fuente más importante de 

recursos alimenticios, como la carne del monte que constituye un aporte de 

proteína para el poblador ribereño y como ingreso economía familiar por la venta 

de su carne, aunque su extracción excesiva o sobre caza ahuyenta la fauna 

localmente (Ríos, 1994. p 45). 

Actualmente, los pobladores de la comunidad nativa Remanso desarrollan el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, en días de búsqueda y cacería de 

animales con fines de subsistencia, la misma que está dirigida hacia las especies 

de gran tamaño (huangana, sajino, sachavaca y majas), aun cuando existen otras 

especies que también son aprovechadas, pero a menor escala. 

La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar el consumo de carne 

de monte en la comunidad nativa de Remanso de la cuenca baja del Putumayo, 

con la finalidad de contribuir a la toma decisiones del PEDICP y poder diseñar 

planes de manejo con fines de aprovechamiento y al mismo tiempo socializar la 
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conservación de las diferentes especies de fauna silvestre para que las familias 

realicen buenas prácticas de sostenibilidad en beneficio de la población ribereña.  

 



 

3 
 

CAPITULO I: MARCO TEORICO. 

1.1. Antecedentes 

La carne de monte o carne de caza, se refiere a cualquier especie de 

mamífero terrestre, aves, reptiles y anfibios no domesticados, que son 

cazados para consumo de su carne (CDB 2008, p. 14) y que ha sido 

considerada como una importante fuente de proteína animal para las 

comunidades locales e indígenas en el mundo. Se ha estimado que el 80% 

del aporte proteico de comunidades rurales de países tropicales y en vía de 

desarrollo proviene de esta fuente. Sin embargo, la presión de caza y el 

rápido crecimiento del mercado de carne de monte y de otros productos 

derivados de animales silvestres, hacen que en muchas regiones, su 

extracción se convierta en una práctica insostenible, lo que ha llevado a 

ciertas especies al borde de la extinción. 

Es por esto, que en el 2008, el Convenio de Diversidad Biológica (2008) 

identificó como prioridad de trabajo para sus miembros, la búsqueda de 

soluciones para el uso no sostenible de carne de monte y sus efectos sobre 

otras especies. Como consecuencia, en la Décima Reunión de las partes 

(COP) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en 2010 y con base a 

las recomendaciones generales en el 2009 por el Grupo de Enlace sobre 

Carne de Animales Silvestre del Convenio de Diversidad Biológica, se 

tomaron una serie de determinaciones alrededor de esta temática con el fin 

de reducir el uso no sostenible de la carne de monte y buscar alternativas 
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para la supervivencia de las comunidades que dependan de ésta (CDB 

2008, p. 14). 

En el centro poblado de Jenaro Herrera, en el año 2003, se aplicó una 

encuesta a 213 familias de un total de 531 para conocer el consumo de 

carne de monte (Saldaña y Rojas, 2004, p. 602). La contribución de las 

diferentes fuentes de proteína animal per cápita es como sigue: pescado 

131,33 g/día, animales domésticos 123,35 g/día, carne de monte 94,28 

g/día y conservas 49,99 g/día. El 23 % de la población consume carne de 

monte y lo realiza en promedio 1,09 kg/vez con una frecuencia promedio de 

5 veces/mes, consiguiéndola mayormente en el mercado en estado fresco-

ahumado. La caza, es realizada mayormente por una persona y lo realiza 2 

veces/mes. Las especies que más contribuyen en la alimentación de estos 

pobladores son: Agouti paca (“majas”), Pecari tajacu (“sajino”) y Tayassu 

pecari (“huangana”) y la menos consumida es Psophia leucoptera 

(“trompetero”). De toda esta fauna muy variada, el 45 % se encuentra en 

situación vulnerable, no amenazadas, 42 %, indeterminada, 8 % y en vías 

de extinción, 5%. 

Pacheco, Tello y Valderrama (1994, p 162), indican que en la zona de San 

Juan-Saramiriza-Cerro Pupuntas (río Marañón), la población consume las 

diferentes fuentes de proteína animal y es como sigue: Pescado, 97,0%; 

aves de corral, 93,5%; carne de monte 88,2%; conservas de pescado 

enlatados, 72,8%; porcino, 53,8%; y vacuno, 50,3%. La frecuencia de 

consumo de carne de monte, en promedio, es de cuatro veces/mes; 
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conseguida por el 47,0% de las familias a través de la caza, el 39,6% lo 

compra y, el 13,4% lo obtienen, tanto comprando como cazando. La 

frecuencia de caza promedio, es de cinco veces/mes. La duración promedio  

de las faenas de caza, es de dos días. La contribución de las diferentes 

fuentes de proteína animal per cápita, es como sigue: pescado, 67,35 g; 

aves de corral, 42,74 g; carne de monte, 32,86 g; porcinos, 16,92 g; 

vacunos, 16,15 g y pescado enlatado, 9,62 g. 

Panduro et al (1994, p 163), determinaron que las especies de fauna 

silvestre que más contribuyen en la alimentación de los pobladores de la 

cuenca del Tamshiyacu son: Agouti paca (“majaz”), Tayassu tajacu 

(“sajino”), Mazama americana (“venado”), Dasyprocta variegata (“añuje”), 

Dasypus novemcinctus (“carachupa”), Tayassu pecari (“huangana”), 

Penelope jacquacu (“pucacunga”), Tinamus major (“perdiz”), y Crypturellus 

undulatus (“panguana”). La contribución de las diferentes fuentes de 

proteína animal per cápita es como sigue: pescado, 82,91 g/día; carne de 

monte, 35,56 g/día; aves de corral, 26,65 g/día; porcino, 13,72 g/día; 

vacuno, 6,77 g/día. El 94,56% de la población, manifiesta consumir carne 

de monte, de las cuales más del 80% indica consumir entre 1 – 12 veces 

por mes. Dicha carne de monte lo consiguen bajo tres modalidades: 

compra, caza, compra-caza. Finalmente, es importante resaltar que, la caza 

es realizada generalmente por una sola persona, la gran mayoría sale de 

caza entre una y cuatro veces al mes. 
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Ríos y Pacheco (1995, p 13-14), en el estudio sobre la “Importancia del 

Consumo de Carne de Monte en la Alimentación de los Pobladores de la 

Cuenca Media del Marañón, San Lorenzo-Perú”, indican que la principal 

actividad del 84,03% de las familias es la agricultura. La contribución per 

cápita de las diferentes fuentes de proteína animal, es como sigue: 

Pescado, 170,44 g/día; aves de corral, 42,62 g/día; carne de monte, 36,63 

g/día; porcinos, 20,59 g/día; vacunos, 13,98 g/día; y, enlatados, 6,85 g/día. 

La contribución promedio de todas las fuentes de proteína animal es de 

291,11 g/día/persona; y el consumo total diario es de 2 866,324 kilogramos. 

La carne de monte, es consumida por el 86,98 por ciento de la población, 

siendo la tercera fuente de proteína animal más importante. La frecuencia 

promedio de consumo de carne de monte es de 4,65 veces/mes. El 

volumen promedio de consumo de carne de monte, es de 1,510 kg/vez. La 

contribución promedio de la carne de monte, es de 36,63 g/día/persona; 

con un aporte diario total de 363,342 kilogramos, ocupando el tercer lugar. 

La carne de monte, es conseguida por el 45,95 por ciento de las familias a 

través de la caza; el 24,77 por ciento lo compran; y, el 29,24 por ciento lo 

obtienen tanto comprando como cazando. El número promedio de personas 

por familia que salen de cacería, es de 1,62. La frecuencia promedio de 

caza  es de 2,79 veces/mes. El tiempo promedio de caza, es de 4,8 días. El 

96,82 por ciento de las familias que cazan, lo hacen con armas de fuego. 

Las especies de fauna silvestre cazadas con mayor frecuencia son “majaz”, 

“añuje”, “venado”, “sajino” y “carachupa”.  
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Al respecto, Ríos (1994, p. 13), determinó que la carne de monte es la 

tercera fuente de proteína más importante en la alimentación de los 

pobladores de la cuenca media del Marañón, consumida por el 86,98 %, 

después del pescado consumida por 98,92 % y de aves de corral 

consumida por el 90,95 %. 

Del mismo modo, Meza (2000, p 22), concluye que, las especies de fauna 

silvestre que más contribuyeron en la alimentación de los pobladores de las 

comunidades nativas de la cuenca del Ampiyacu y Yahuasyacu, reportadas 

en las encuestas son: Sajino, huangana, sachavaca, majás, venado, añuje 

y motelo. La carne de monte es consumida mayormente en estado fresco y 

ahumado, en un margen que va del 50 al 59 %. 

1.2. Bases teóricas 

En la Amazonía peruana, después de la pesca, la fauna silvestre es el 

segundo más importante recurso alimenticio en aporte de proteína animal 

para las poblaciones humanas ribereñas. Entre los componentes de la 

fauna silvestre, muchas especies de mamíferos, aves y reptiles tienen una 

estrecha relación con la economía de las comunidades nativas asentadas 

en la cuenca del río Putumayo, porque aparte de destinarlos para el 

consumo de subsistencia, también son fuentes de ingreso económico a 

través de la venta de “carne de monte” y de animales vivos (Aquino et al., 

2007) 
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Fauna silvestre  

Para Zeveyda (2017, p. 1), la fauna silvestre es muy importante en la vida 

del poblador amazónico, pues ésta es utilizada como fuente de proteína, 

ornamentos, así como en su percepción cultural. La fauna silvestre en los 

bosques tropicales es fácilmente sobre explotada donde las especies 

pueden agotarse rápidamente, en algunos casos, hasta la extinción. Se 

puede inferir entonces que la cacería genera impactos o cambios 

poblacionales y su efecto repercute en las comunidades amazónicas. 

Importancia de la fauna silvestre 

Gonzáles (2011, p 4, 5) indica que “La fauna silvestre se ha considerado 

por muchas décadas como un recurso inagotable, el cual era aprovechado 

de forma irracional al punto que llegaron a extinguirse especies y muchas 

se encuentran en peligro de extinción, debido a la intensa persecución que 

le ha dado con diversos fines, para comida, comercio y destrucción de 

hábitats. Sin embargo, en la actualidad este criterio de recurso natural 

inagotable ha cambiado, sabiendo que la fauna silvestre debe ser 

aprovechada de forma racional y se le dé la debida importancia, ya que 

tiene valor desde muchos puntos de vista como el estético, económico, 

comercial y cinegético entre otros”. 

 

Carne de monte 

Para Pilco (2012, p 1) quien realizó un Diagnóstico de la Comercialización 

de Fauna Silvestre Terrestre en los principales mercados de la Provincia de 
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Coronel Portillo, indica entre sus resultados se obtuvo que el 81% de los 

comerciantes no tienen conocimiento sobre el papel que juegan los 

animales silvestres dentro del bosque y no consideran la promoción de 

zoocríaderos como una alternativa de preservación de las especies que 

comercializan. El autor también indica que se sacrificaron 13 especies para 

carne de monte para su comercialización en el Mercado Bellavista, entre 

ellos  destacan Agouti paca “majas” (30,08%), Tayassu tajacu “huangana” 

(24,25%), Mazama americana “venado” (15,98%), Tayassu pecari “sajino” 

(14,44%), Geochelone denticulata “motelo” (11,42%), para la 

comercialización como mascota fueron capturadas 332 individuos de fauna 

silvestre, de las cuales 9 especies, en su mayoría primates se encuentran 

en estado vulnerable y el mono maquisapa en vías de extinción según el 

listado de CITES (2012). 

Aquino, Pacheco y Vásquez (2007, p 190) indican que en río Algodón, 

afluente derecho del río Putumayo (Perú) determinaron que 18 especies 

son utilizadas para el consumo de subsistencia; de ellas, Tayassu tajacu 

(sajino), Tayassu pecari (huangana), Mazama americana (venado colorado) 

y Tapirus terrestres (sachavaca) en ocasiones fueron destinados para 

venta. 

En el mismo sentido, Aquino, Gil y Pezo (2009, p 67) indican que de la 

población extraída Agouti paca (majaz) por los cazadores en la cuenca del 

río Itaya (Perú), 74% fueron adultos, 3% por fueron sub adultos, 19% fueron 

juveniles y solamente 4% correspondieron a los infantes. 
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Bendayán et al. (2004, p. 499), en sus estudio del catastro de zonas de 

extracción de fauna silvestre en Loreto, Perú, identificaron 76 zonas de 

caza de fauna silvestre distribuidos en doce cuencas, cada una de ellas, 

caracterizada por volúmenes de extracción, zonas de vida y unidades 

fisiográficas. Además, registraron especies extraídas, destacando por el 

volumen de extracción Tayassu tajacu (sajino), Tayassu pecari (huangana), 

Agouti paca (majás), Tapirus terrestris (sachavaca), Mazama sp. (venado), 

entre otras especies importantes. 

1.3. Definición de términos básicos  

Caza. “La caza se define como la extracción de cualquier tipo de fauna 

silvestre, del medio salvaje, por cualquier medio y para cualquier propósito”. 

“La fauna silvestre se caza para obtener carne, trofeos (con más frecuencia 

pieles, dientes, cornamentas y astas), medicamentos y para otros usos 

tradicionales (muchas partes duras y blandas del cuerpo), y también como 

mascotas (especialmente primates, aves y reptiles)”. “Por lo tanto, los seres 

humanos cazan animales silvestres de los bosques tropicales 

principalmente para consumo y/o comercialización” (Nasi et al. 2008, p. 6). 

“Acción y/o intento de perseguir, acechar, matar o disparar a un animal 

silvestre” (SERFOR 2015, p. 161). 

Caza de subsistencia o de autoconsumo. “La caza de subsistencia o de 

autoconsumo, se realiza con fines alimentarios a nivel familiar, o sea, para 

abastecerse de bienes de uso”. (OJASTI & DALLMEIER 2000, p 35). 

OJASTI J., y F. DALLMEIER (editor). 2000 
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 Caza comercial. “La caza comercial implica la explotación de la fauna para 

la venta de los animales silvestres y sus productos, suministrando así 

bienes de cambio” (OJASTI & DALLMEIER 2000, p 35). 

Captura. “Acción de obtener especímenes vivos de fauna silvestre de su 

hábitat o medio natural” (SERFOR, 2015, P. 161). 

Comunidad nativa: “Las comunidades nativas tienen origen en los grupos 

tribales de la Selva y Cejas de Selva y están constituidas por conjuntos de 

familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o 

dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 

permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso” 

(Decreto – Ley 22175). 

Fauna silvestre. “Entiéndase como recurso de fauna silvestre a las 

especies animales no domesticados, nativas o exóticas, incluyendo su 

diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como 

a los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u otras 

causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales” 

(SERFOR 2015, p. 164). 

Carne de monte: Recurso determinante de las condiciones de seguridad 

alimentaria la cual es obtenida tanto a través de la extracción directa como 

por medio de actividades comerciales que tiene origen de animales silvestre 

de lo más profundo de la selva (Instituto Humboldt, 2021, sp). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

2.1. Formulación de la hipótesis  

El diagnóstico de consumo de fauna silvestre-carne de monte permitirá 

determinar la demanda de consumo de las principales especies de fauna 

silvestre en la comunidad nativa Remanso. 

2.2. Variables y su Operacionalización 

2.2.1. Variables 

Las variables consideradas fueron: consumo de carne y carne de 

monte 

2.2.2. Operacionalización  

 Las variables consumo y carne de monte fueron registrados a partir 

de encuestas realizadas a los pobladores de las comunidades en 

estudio. 

Tabla 1.Identificación de Variables de la investigación "Diagnóstico del consumo de carne de 

monte en la comunidad nativa de Remanso, cuenca baja del Putumayo, Loreto, Perú" 

 
 

Variable Definición 
Tipo de 

naturaleza 
Indicador 

Escala 
de 

medición 

Unidades 
de medida 

Medios de 
verificación 

Consumo 
de carne 

Cantidad de 
alimento de 

fauna silvestre 
que comen las 

personas  

Cualitativo 
Cantidad 
de carne 

Nominal 
ordinal 

Kg/semana 
Encuesta. 

Entrevistas. 

Carne de 
monte 

Producto que 
proviene del 

monte  
Cualitativo 

Registro 
de caza 

Nominal 
continuo 

Nº Ind 
cazados/día 

Encuesta. 

Formato de 
campo. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño  

De acuerdo con Tam et al. (2008: p. 146) la presente investigación se 

enmarca en el tipo básica, de nivel descriptivo. 

De igual forma, la población estuvo conformada por todos los pobladores de 

la comunidad nativa Remanso. La muestra estuvo determinada por el 74% 

de las viviendas equivalente a un total de 52 familias. 

3.2. Características de la Comunidad Nativa de Remanso 

3.2.1. Ubicación 

El presente estudio se realizó en el área de manejo de la comunidad 

nativa Remanso; el cual se encuentra en la zona de influencia del 

Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del río 

Putumayo-PEBDICP, ubicado a la margen derecha del río 

Putumayo, aproximadamente a 300.13 km de la localidad de Villa 

San Antonio del Estrecho, a una altitud de 79 msnm, en la zona 

fronteriza entre el Perú y Colombia. Localizado en el paralelo 

02°24´32” y meridiano 71°10´31”.  

Políticamente la comunidad nativa Remanso se ubica en la 

jurisdicción del distrito de Yaguas (su capital Remanso) provincia del 

Putumayo, departamento de Loreto. De acuerdo con la ubicación y 

los planos elaborados por el gobierno regional de Loreto, la 

comunidad nativa Remanso presenta los siguientes límites: 

Al Norte : Colinda con el río Putumayo y Tarapacá-Colombia 
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Al Sur  : Colinda con terrenos libres de dominio del Estado 

Al Este : Colinda con terrenos libres de dominio del Estado  

Al Oeste : Colinda con terrenos de la comunidad nativa de   

Betania. 

La comunidad Nativa Remanso se encuentran ubicado en la cuenca 

baja del río Putumayo. Está comprendida en el departamento de 

Loreto, provincia de Putumayo, distrito de Yaguas (Figura 1). 

3.2.2. Acceso a la Comunidad Nativa Remanso 

Para llegar a la comunidad nativa de Remanso, se parte de la ciudad 

de Iquitos por vía aérea en un tiempo de 35 minutos, llegando a la 

localidad del San Antonio de El Estrecho, para luego viajar por vía 

acuática por un tiempo de 10 horas con un motor fuera de borda de 

25 HP, pernoctando en la comunidad nativa Bobona. De la 

comunidad Bobona se viaja aguas abajo por el rio Putumayo a la 

comunidad nativa Remanso en un bote de madera con un motor 

fuera de borda de 25 HP, aproximadamente 5 horas.  
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Figura 1.Mapa de ubicación del área de estudio de la comunidad nativa de Remanso, cuenca baja del Putumayo, Loreto, 
Perú
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3.2.3. Clima  

La zona de estudio corresponde a un tipo de clima ecuatorial, 

presentando lluvias todo el año, con época de creciente bien 

marcadas. La precipitación anual varía entre 2750 – 3250 milímetros 

anuales, la temperatura media anual oscila entre 24,1 ºC a 26,7 ºC., el 

índice de humedad es 80,46 y el índice de aridez 0,89, y el factor de 

humedad es 79,93% (PEDICP, 2005). 

- Meses de mayor precipitación: Van de febrero a mayo (300 a 

400 mm) 

- Meses de menor precipitación: Van de julio a agosto (100 a 200 

mm). 

3.2.4. Zonas de vida 

Se identifica como bosque húmedo Tropical (bh-T), cuyas principales 

características son: Temperatura media anual 26,0 °C, precipitación 

total anual varía de 2890 mm, humedad relativa 90,5 %, altitud mayor a 

120 msnm y factor de humedad (Fh) 72,41 (PEDICP, 2005). 

3.2.5. Hidrografía  

El área está ubicada en una zona privilegiada desde el punto de vista 

de los recursos hídricos. El curso más importante es el río Putumayo, 

cuyo ancho varía de 700 a 1200 m, los tributarios lo conforman 

principalmente la quebrada Vaquilla, con un ancho cerca de su 
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desembocadura de 106 m y la quebrada Juanito, navegable en 

embarcaciones de poco calado en época de creciente (PEDICP, 2005). 

 

3.2.6. Geología  

El área presenta parcialmente dos formaciones procedentes del 

Neógeno (Terciario superior) Pebas (N-p), procedentes del Mioceno 

superior-Plioceno inferior y secciones completas de las formaciones 

Nauta Inferior (NQ-ni), dos formaciones procedentes del Cuaternario 

inicial-Pleistocénico (inferior), Nauta Superior (NQ-ns) y Depósitos 

aluviales antiguos (Qp-al1), del Pleistoceno medio; depósitos aluviales 

subrecientes (Qp-al2) ubicadas en épocas más reciente se encontraron 

dos formaciones más en el Holoceno inicial denominado Depósitos 

aluviales recientes (Qh-al) y Depósitos fluviales recientes (Qh-fl) del 

Holoceno superior. Estos depósitos de cobertura Cuaternaria están 

ampliamente distribuidos en todo el ámbito, formando llanuras de 

inundación, terrazas, barras de arena, islas y playas (PEDICP, 2005). 

3.2.7. Geomorfología  

El área se caracteriza por sus variados rasgos geomorfológicos 

originados por efectos tectónicos, como depositaciones de secuencias 

sedimentarias, que sufrieron procesos de denudación e intensa 

erosión. La Geomorfología está representada por las diferentes formas 

de tierras que proceden del Neógeno y el Cuaternario (Mioceno 

terminal-Plioceno inicial). Teniendo en cuenta el Gran paisaje, Paisaje, 
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Sub paisaje y elementos del paisaje, se identifican 21 unidades 

geomorfológicas (PEDICP, 2005). 

 

3.2.8. Vegetación  

El área agrupa árboles pertenecientes a las familias Fabaceae, 

Lecythidaceae, Myristicaceae, Bombacaceae, Sapotaceae, Moraceae, 

Anacardiaceae, Lecithydaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae y 

Elaeocarpaceae; especies de Arecaceae (palmeras) con un número 

considerable de especies dominantes y las restantes corresponden a 

árboles pequeños, arbustos, herbáceas y lianas ocupando el estrato 

medio y bajo del bosque. El conjunto de árboles y arbustos sirven de 

soporte a muchas especies de lianas, epífitas y parásitas (PEDICP, 

2005). 

3.2.9. Fauna 

El área tiene hábitats con poca intervención humana, donde se practica 

mayormente la caza de subsistencia. Los moradores tienen una alta 

dependencia de los recursos de fauna silvestre con elevado peso 

corporal. En las terrazas medias, los mamíferos que presentan 

mayores índices son (Saguinus fuscicollis) pichico barba sucia, 

(Tayassu pecari) huangana, (Tayassu tajacu) sajino, entre las aves 

están; (Dacnois cayana) y Tangara chilensis siete colores. En las 

terrazas altas, destaca (Agouti paca) majás y (Tapirus terrestres) 

sachavaca y entre las aves (Brotogeris cyanoptera) pihuicho cachete 
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anaranjado y (Aratinga wedellii) pedrito. Para las colinas bajas, (Agouti 

paca) majás y (Dasyprocta fuliginosa) añuje y en aves (Piaya cayana) 

chicua (PEDICP, 2005). 

3.3. Materiales y equipos  

3.3.1. De gabinete 

Computadora, software ArcGis, Microsoft Word, Microsoft Excel, útiles 

de escritorio y papelería en general. 

3.3.2. De campo 

Cámara digital, balanza, cinta métrica, formatos de campo, machete, 

marcador indeleble, receptor GPS, tablero de madera, binoculares. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos  

El procedimiento estuvo dividido en dos fases: 

Fase de pre-campo 

Esta fase comprendió la recopilación y sistematización de la información 

bibliográfica, estadística y cartográfica existente sobre el área de estudio, 

sobre todo en la ubicación del área de estudio. Asimismo, se elaboró el 

Formato de Encuestas y el Formato de Registro de Caza, para el registro de 

la información del consumo de carne de monte y la fauna silvestre 

aprovechada respectivamente. 

Fase de campo 

La fase de campo comprendió la actividad in situ del trabajo, es decir, se 

realizaron las encuestas a los pobladores de la comunidad nativa de 

Remanso. 
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Para las encuestas a realizar se tomó como base el padrón actualizado de la 

comunidad nativa Remanso, la cual está conformada por 52 familias, por lo 

tanto se consideró encuestar a 2 familias por día tomando en cuenta dos 

horas por familia; las encuestas se realizaron durante la mañana empezando 

a las 7:00 am hasta las 11: 00 am. 

Para la aplicación de las encuestas se realizó un dialogó en conjunto con los 

integrantes de cada familia; luego se conversó con el jefe de familia, se 

indagó su edad, DNI, sexo, parentesco, número de integrantes, grupo étnico, 

principal fuente de alimentación (pescado, carne de monte, ave de corral, 

otros), frecuencia que consumen por semana, cantidad de consumo en 

masa(kg) aproximadamente por semana, especies de fauna-silvestre carne 

de monte que consumen con  mayor frecuencia, lugar de abastecimiento, 

precio de los principales productos de carne de monte y si aprovechan sus 

pieles. 

Del mismo modo, cabe indicar que realizaron observaciones sobre el 

aprovechamiento de las diferentes especies de fauna silvestre- carne de 

monte. Para la cual se dialogó con el cazador sobre las especies capturadas, 

los datos obtenidos, se registraron en el puerto así como en su respectiva 

vivienda. Para el registro de caza se consideró el nombre del cazador, fecha 

de entrada y salida, tiempo (días de caza), lugar de caza, nombre de la 

especie, número de individuos que cazó, masa (kg), longitud, sexo, venta y 

autoconsumo. 
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Las especies capturadas eran medidas con una cinta métrica y pesadas en 

una balanza con la ayuda del cazador correspondiente, ya sea, en el puerto o 

en su respectiva vivienda. 

Adicionalmente se les pregunto sobre el tipo de armas que utilizan para cazar. 

3.5. Procesamiento y análisis de la información 

Antes del procesamiento, se realizó el ingreso o la digitación de los datos 

tanto de la Encuesta como del Registro de Caza en una hoja de cálculo.  

Finalmente, se realizó la sistematización y el procesamiento de los datos de 

campo, en base a tablas y gráficos. Para eso, se construyó una matriz de 

datos de la Encuesta (Ver Tabla en Anexos) y con los datos del Registro de 

Caza para los meses de monitoreo (Ver Tabla en Anexos) usando Microsoft 

Excel con la finalidad de facilitar el procesamiento de los datos para la 

obtención de información sobre:  

 Especies de fauna silvestre que tienen más frecuencia en los registros 

de caza. 

 Uso inmediato que se hace de los animales cazados.   

 Proporción de sexo de las especies cazadas.  

 Lugares más frecuentes donde se realizan los eventos de caza y se 

extrae mayor cantidad de biomasa. 

 

Los datos fueron procesados utilizando hoja de cálculo como Microsoft Excel 

2010; asimismo fueron tabulados utilizando el programa estadístico Versión 

SPSS 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Aspectos demográficos de la comunidad nativa de Remanso. 

4.1.1. Población de la comunidad nativa de Remanso 

Con la finalidad de determinar el consumo de fauna silvestre- carne de 

monte en la Comunidad Nativa Remanso, se tomó como base al censo 

poblacional registrado y actualizado al 2018 por el Secretario General. 

La Comunidad Nativa Remanso cuenta con una población de 184 

personas, de las cuales 48,37 % son mujeres y 51,63 % son varones. 

 

4.2. Características de los entrevistados 

4.2.1. Parentesco del jefe de familia 

En la comunidad nativa de Remanso existen 52 familias, siendo jefes 

de familia el padre, la madre y en algunos casos el hijo. Los resultados 

indican que en 76,92 % de las familias el jefe es el padre, en 19,23 %, 

es la madre y en apenas 3,85 % es el hijo (Tabla 2).  

 

Tabla 2.Parentesco del jefe de familia en la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Jefe de familia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Padre 40 76,92 76,92 

Madre 10 19,23 96,15 

Hijo 2 3,85 100,00 

Total 52 100,00   
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4.2.2. Sexo del jefe de familia 

En la comunidad nativa de Remanso, de las 52 familias, el 80,77 % de 

los jefes de familia son varones y el 19,23 % son mujeres (Tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Edad del jefe de familia en la comunidad nativa de Remanso. 

En la comunidad nativa de Remanso, la edad promedio del jefe de 

familia es de 45 años con variaciones de edad mínima d 22 años y 

edad máxima de 82  

Años (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Sexo del jefe de familia en la comunidad nativa 

de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Sexo del Jefe 
de Familia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 42 80,77 80,77 

Femenino 10 19,23 100,00 

Total 52 100,00 
 

Tabla 4.Estadísticos relacionados a la edad del jefe 
de familia en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores (años) 

N 52 

Rango 60 

Mínimo 22 

Máximo 82 

Media 45 
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4.2.4. Grupo étnico de las familias de la comunidad nativa de Remanso 

En la comunidad nativa de Remanso, existen nueve etnias incluida la 

mestiza. Siendo el 23,08 de las familias Boras y Quichua, 11,54 % 

respectivamente son Murui y Ocaina, 9,62% respectivamente, son 

Huitotos y Mestizos, 7,69 % Cocama , y 1,92% son respetivamente, 

Muina y Ticuna (Tabla 5). 

 

Tabla 5.Familias por grupos étnicos existentes en 
la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, 
Perú 

Grupo étnico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bora 12 23.08 23.08 

Quichua 12 23.08 46.15 

Murui 6 11.54 57.69 

Ocaina 6 11.54 69.23 

Huitoto 5 9.62 78.85 

Mestizo 5 9.62 88.46 

Cocama 4 7.69 96.15 

Muina 1 1.92 98.08 

Ticuna 1 1.92 100.00 

Total 52 100.00 
 

 

Como lo indicáramos, la Comunidad Nativa Remanso está conformada 

por 52 familias y 184 personas; en la cual las etnias con mayor 

cantidad de familias y personas son Bora con 12 familias y 48 persona 

y Quichua con 12 familias con 46 personas; mientras que, las etnias 

con menos familias y personas son Ticuna con un familia y tres 

personas y Muina con una familia y dos personas (Tablas 5 y 6). 
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4.2.5. Número de personas que conforman las familias de la comunidad 

nativa de Remanso 

El número de personas por familia en la comunidad nativa de 

Remanso, varía de dos a seis.  El 46,15 % de las familias está 

conformado por tres personas y el 28,85 %, por 4 personas; mientras 

que el 11,54 %, 9,62 % y 3,85 % de las familias están conformadas, 

respectivamente por 5, 2 y 6 personas (Tabla 7).   

 

Tabla 7.Número de personas que conforman las familias en 
la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

Número de personas 
por familia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

2 5 9.62 9.62 

3 24 46.15 55.77 

4 15 28.85 84.62 

5 6 11.54 96.15 

6 2 3.85 100.00 

Total 52 100.00 
 

Tabla 6.Número de personas por grupos étnicos 
existentes en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Grupo étnico 
Número 

de 
Personas 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bora 48 26.09 26.09 

Quichua 46 25.00 51.09 

Murui 20 10.87 61.96 

Ocaina 18 9.78 71.74 

Mestizo 18 9.78 81.52 

Cocama 15 8.15 89.67 

Huitoto 14 7.61 97.28 

Ticuna 3 1.63 98.91 

Muina 2 1.09 100.00 

Total 184 100.00 
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En la comunidad nativa de Remanso, el número promedio de personas por familia 

es de 3,5485 con variaciones de número de personas por familia de 2 como mínimo 

y de 6 como máximo, lo que hace que el coeficiente de variación sea de 27,11 % 

(Tabla 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Principales fuentes de proteína animal en la comunidad nativa de 

Remanso 

Para determinar la principal fuente de proteína animal en la comunidad nativa 

de Remanso, se han considerado al pescado, carne de monte, aves de corral 

y otras fuentes. 

Los resultados indican que para el cien por ciento de la población de la 

comunidad nativa de Remanso, la principal fuente de proteína animal es el 

pescado, en segundo lugar está la carne de monte, en tercer lugar se 

encuentran las aves de corral. Es importante resaltar que en el rubro de otros, 

la población indica que son varios elementos como las conservas enlatadas, 

Tabla 8.Estadísticos relacionados al número 
miembros por familia en la comunidad nativa de 

Remanso, río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52.0000 

Rango 4.0000 

Mínimo 2.0000 

Máximo 6.0000 

Media 3.5385 

Desviación típica 0.9592 

Varianza 0.9201 

Coeficiente de variación 27.1078 

Error típico 0.1330 
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Pescado Carne de monte Aves de corral otros

Principales fuente de Alimentación 

pero una bajísima proporción, que al parecer no es significativa para su 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Principales fuentes de proteína animal en la comunidad de nativa de 

Remanso, río Putumayo, Perú. 

 

 

4.4. Frecuencia de consumo de las principales fuentes de proteína animal en 

la comunidad nativa de Remanso 

4.4.1. Frecuencia de consumo de pescado por semana 

La frecuencia de consumo de pescado en la comunidad nativa de 

Remanso va de 3 a 7 veces por semana. Las mayores frecuencias de 

consumo de pescado por semana son de 7 veces para el 50,00% de 

las familias y 6 veces para el 32,69 %; mientras que las menores 

frecuencias de consumo de pescado por semana son de 5 veces para 

el 11,54 %, 4 veces para el 3,85% y 3 veces para el 1,92 %. 
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Tabla 9.Frecuencia de consumo de pescado en la 

comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, 
Perú. 

Veces por 
semana 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

3 veces 1 1.92 1.92 

4 veces 2 3.85 5.77 

5 veces 6 11.54 17.31 

6 veces 17 32.69 50.00 

7 veces 26 50.00 100.00 

Total 52 100.00 
 

 
En la comunidad nativa de Remanso, la frecuencia promedio de 

consumo de pescado, es de 6,25 veces/semana/familia con 

variaciones de frecuencia mínima de 3 veces/semana/familia y 

frecuencia máxima de 7 veces/semana/familia, lo que hace que el 

coeficiente de variación sea de 15,15 % (Tabla 10).  

 

Tabla 10.Estadísticos relacionados a la frecuencia 
de consumo de pescado por semana por las 
familias en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52 

Rango 4 

Mínimo 3 

Máximo 7 

Media 6.25 

Desviación típica 0.9471 

Varianza 0.8971 

Coeficiente de variación 15.15 

Error típico 0.1313 
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4.4.2. Frecuencia de consumo de carne de monte por semana 

La frecuencia de consumo de carne de monte en la comunidad nativa 

de Remanso va de 1 a 3 veces por semana. Las mayores frecuencias 

de consumo de carne de monte por semana son de dos veces para el 

71,15 % de las familias y una vez para el 26,92 %; mientras que la 

menor frecuencia de consumo de carne de monte por semana es de 

tres veces para el 1,92 % (Tabla 11). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la comunidad nativa de Remanso, la frecuencia promedio de 

consumo de carne de monte es de 1,75 veces/semana/familia con 

variaciones de frecuencia mínima de una 1 vez/semana/familia y 

frecuencia máxima de tres veces/semana/familia por semana, lo que 

hace que el coeficiente de variación sea de 27,43 % (Tabla 12).  

 

 
 
 

Tabla 11.Frecuencia de consumo de carne de monte por 
semana por las familias de la comunidad nativa de 
Remanso, río Putumayo, Perú. 

Veces por semana Frecuencia % 
Porcentaje 
acumulado 

1 vez 14 26.92 26.92 

2 veces 37 71.15 98.08 

3 veces 1 1.92 100.00 

Total 52 100.00 
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Tabla 12.Estadísticos relacionados a la frecuencia 
de consumo de carne de monte por semana por las 
familias en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Media 1.75 

Desviación típica 0.4800 

Varianza 0.2304 

Coeficiente de variación 27.43 

Error típico 0.0666 

 
 
 
 

4.4.3. Frecuencia de consumo de aves de corral por mes 

La frecuencia de consumo de aves de corral en la comunidad nativa de 

Remanso va de 1 a 2 veces por mes. Las mayor frecuencia de 

consumo de aves de corral por mes es de una vez para el 69,23 % de 

las familias; mientras que la menor frecuencia de consumo de aves de 

corral por mes es de dos veces para el 30,77 % (Tabla 13). 

Tabla 13.Frecuencia de consumo de aves de corral 
por mes en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Veces por mes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1vez 36 69.23 69.23 

2 veces 16 30.77 100.00 

Total 52 100.00 
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En la comunidad nativa de Remanso, la frecuencia promedio de 

consumo de aves de corral, es de 1,31 veces/mes/familia con 

variaciones de frecuencia mínima de una vez/mes/familia y frecuencia 

máxima de dos veces/mes/familia, lo que hace que el coeficiente de 

variación sea de 35,64 % (Tabla 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Frecuencia de consumo de otras fuentes de proteína animal 

El total de las familias de la comunidad de Remanso, indican que no 

consumen otras fuentes de proteína animal. 

 

 

 

Tabla 14.Estadísticos relacionados a la frecuencia 
de consumo de aves de corral por mes por las 
familias en la comunidad nativa de Remanso, río 
Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52.0000 

Rango 1.0000 

Mínimo 1.0000 

Máximo 2.0000 

Media 1.3077 

Desviación típica 0.4660 

Varianza 0.2172 

Coeficiente de variación 35.6384 

Error típico 0.0646 
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4.5. Consumo de proteína animal en la comunidad nativa de Remanso 

4.5.1. Consumo de pescado en la comunidad nativa de Remanso 

El consumo de pescado en la comunidad nativa de Remanso va de 4 a 

9 kilogramos por semana por familia. El 44,23 % de las familias de la 

comunidad nativa de Remanso, consume 7 kg/semana, el 19,23 % de 

las familias consumen 6 kilogramos/ semana; el 13,46 % de las 

familias consumen 8 kilogramos/semana, y 7,69 % de las familias 

consumen 4, 5, y 9 kilogramos (semana, respectivamente (Tabla 15). 

 

Tabla 15.Consumo semanal de pescado por las familias de 
la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

Consumo de 
pescado 

(kg/semana/familia) 

Número de 
Familias 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

4 4 7.69 7.69 

5 4 7.69 15.38 

6 10 19.23 34.62 

7 23 44.23 78.85 

8 7 13.46 92.31 

9 4 7.69 100.00 

Total 52 100.00 
 

 

En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo es de 5 

kilogramos/semana/familia, el consumo promedio de pescado, es de 

6,67 kilogramos/semana/familia, con variaciones de consumo mínimo 

de 4 kilogramos/semana/familia y consumo máxima de 9 

kilogramos/semana/familia, lo que hace que el coeficiente de variación 

sea de 18,74 % (Tabla 16).  
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Tabla 16.Estadísticos del consumo de pescado en 
kilogramos por semana por familia en la comunidad nativa 

de Remanso, río Putumayo, Perú 

Estadísticos Valores 

N 52 

Rango (kg) 5 

Mínimo (kg) 4 

Máximo (kg) 9 

Suma (kg) 349 

Media (kg) 6.71 

Desviación típica 1.2577 

Varianza 1.5818 

Coeficiente de variación (%) 18.74 

Error típico 0.1744 

 

El consumo diario de pescado en la comunidad nativa de Remanso va 

de 171 gramos/día/persona a 500 gramos/día/persona. El 17,93 % de 

las personas de la comunidad nativa de Remanso, consume 333 

gramos/día,  el 17,39 % de las personas consumen 250 gramos/día; el 

15,22 % de las personas consumen 286 gramos/día, 9,78 % de las 

personas consumen 214 gramos/día, el 8,15 % de las personas 

consume 190 gramos /día, el 5,43 % de las personas consume 200 y 

229 gramos/día,  respectivamente; el 3,26 % de las personas consume 

381 gramos/día, el 2,72 % de las personas consumen 171 y 257 

gramos/día, respectivamente, el 2,17 % de las personas consumen 

179, 321, 357 y 500 gramos/día, respectivamente, el 1,63 % de las 
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personas consumen 238 y 429 gramos/día, respectivamente  (Tabla 

17). 

Tabla 17.Consumo diario de pescado por los habitantes de la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

Consumo de 
pescado 

(g/día/persona) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

171,00 5 2.72 2.72 

179,00 4 2.17 4.89 

190,00 15 8.15 13.04 

200,00 10 5.43 18.48 

214,00 18 9.78 28.26 

229,00 10 5.43 33.70 

238,00 3 1.63 35.33 

250,00 32 17.39 52.72 

257,00 5 2.72 55.43 

286,00 28 15.22 70.65 

321,00 4 2.17 72.83 

333,00 33 17.93 90.76 

357,00 4 2.17 92.93 

381,00 6 3.26 96.20 

429,00 3 1.63 97.83 

500,00 4 2.17 100.00 

Total 184 100.00 
 

 

En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo de pescado 

es de 329 gramos/día/persona, con un consumo promedio de pescado 

de 270,89 gramos/día/persona, con variaciones de consumo mínimo 

de 171 gramos/día/persona y consumo máxima de 500 

gramos/día/persona, lo que hace que el coeficiente de variación sea de 

25,26 %  (Tabla 18). 

Según los cálculos que se indican en la Tabla 18, se puede afirmar  

que con una probabilidad del 95 %, el valor real de la población  no es 
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menor a 261 gramos/día/persona  y no es mayor  a 280,78 

gramos/día/persona. Esto quiere decir que solamente en el 5 % de los 

casos, caería fuera de estos límites. En todo caso, también se dice que 

la probabilidad de sobrepasar los límites es de 5 %.  

 

Tabla 18.Estadísticos del Consumo Pescado en 
gramos/día/persona en la comunidad nativa de Remanso, 

río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 184 

Rango (g) 329 

Mínimo (g) 171 

Máximo (g) 500 

Suma (g) 49844 

Media (g) 270.89 

Varianza 4683.8900 

Desviación Estándar o Típica 68.4390 

Coeficiente de Variación 25.26 

Error Estándar o Típico 5.0454 

Grados de Libertad 183 

Nivel de Confianza (%) 95 

t-tabular 1.96 

Ts 9.89 

Límite de Confianza 270.89 +/- 9.89 

Límite inferior 261.00 

Límite superior 280.78 

 

 

4.5.2. Consumo de carne de monte en la comunidad nativa de Remanso 

El consumo de carne de monte en la comunidad nativa de Remanso va 

de 1 a 4 kilogramos/semana/familia. El 63,46 % de las familias de la 

comunidad nativa de Remanso, consume 2 kg/semana, el 23,08 % de 
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las familias consumen 1 kilogramo/semana; el 11,54 % de las familias 

consumen 3 kilogramos/semana, y 1,92 % de las familias consumen 4 

kilogramos/semana (Tabla 19). 

 

 

Tabla 19.Consumo semanal de carne de monte por las 
familias de la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, 

Perú. 

Consumo de carne de 
monte 

(kg/semana/familia) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1 12 23.08 23.08 

2 33 63.46 86.54 

3 6 11.54 98.08 

4 1 1.92 100.00 

Total 52 100,0 

  

 

 

En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo de carne 

de monte es de 3 kilogramos/semana/familia, con un consumo 

promedio de carne de monte, de 1,923 kilogramos/semana/familia, con 

variaciones de consumo mínimo de 1 kilogramo/semana/familia y 

consumo máxima de 4 kilogramos/semana/familia, lo que hace que el 

coeficiente de variación sea de 33,91 % (Tabla 20). 
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Tabla 20.Estadísticos del consumo de carne de monte en 
kg/semana /familias en la comunidad nativa de Remanso, 

río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52 

Rango (kg) 3 

Mínimo (kg) 1 

Máximo (kg) 4 

Suma (kg) 100 

Media (kg) 1.923 

Desviación típica 0.6522 

Varianza 0.4253 

Coeficiente de variación (%) 33.91 

Error típico 0.0904 

 

 

 

El consumo diario de carne de monte en la comunidad nativa de 

Remanso va de 36 gramos/día/persona a 143 gramos/día/persona. El 

30,98 % de las personas de la comunidad nativa de Remanso, 

consume 95 gramos/día,  el 27,17 % de las personas consumen 71 

gramos/día; el 14,67 % de las personas consumen 48 gramos/día, 

10,87 % de las personas consumen 86 gramos/día, el 5,43 % de las 

personas consume 57 gramos /día, el 4,35 % de las personas 

consume 36 y 107 gramos/día, respectivamente, y el 2,17 % de las 

personas consume 143 gramos/día  (Tabla 21). 
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Tabla 21.Consumo diario de carne de monte por los habitantes 
de la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Consumo de carne de 
monte (g/día/persona) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

36,00 8 4.35 4.35 

48,00 27 14.67 19.02 

57,00 10 5.43 24.46 

71,00 50 27.17 51.63 

86,00 20 10.87 62.50 

95,00 57 30.98 93.48 

107,00 8 4.35 97.83 

143,00 4 2.17 100.00 

Total 184 100.00 
 

 

 

En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo de carne 

de monte es de 107 gramos/día/persona, con un consumo promedio de 

carne de monte de 77,54 gramos/día/persona, con variaciones de 

consumo mínimo de 36 gramos/día/persona y consumo máxima de 

143 gramos/día/persona, lo que hace que el coeficiente de variación 

sea de 28,06 % (Tabla 22). 

Según los cálculos que se indican en la Tabla 22, se puede afirmar  

que con una probabilidad del 95 %, el valor real de la población no es 

menor a 74,39 gramos/día/persona y no es mayor a 80,68 

gramos/día/persona. Esto quiere decir que solamente en el 5 % de los 

casos, caería fuera de estos límites. En todo caso, también se dice que 

la probabilidad de sobrepasar los límites es de 5 %. 
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Tabla 22.Estadísticos del Consumo carne de monte en 
gramos/día/persona en la comunidad nativa de Remanso, 
río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 184 

Rango (g) 107 

Mínimo (g) 36 

Máximo (g) 143 

Suma (g) 14267 

Media (g) 77.54 

Varianza 473.2991 

Desviación Estándar o Típica 21.7554 

Coeficiente de Variación 28.06 

Error Estándar o Típico 1.6038 

Grados de Libertad 183 

Nivel de Confianza (%) 95 

t-tabular 1.96 

Ts 3.14 

Límite de Confianza 270.89 +/- 3.14 

Límite inferior 74.39 

Límite superior 80.68 

 

4.5.3. Consumo de aves de corral en la comunidad nativa de Remanso 

El consumo de aves de corral en la comunidad nativa de Remanso es 

de 0.420 kilogramos/semana/familia (Tabla 23). 

 

Tabla 23.Consumo semanal de aves de corral por las familias 
de la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Consumo de aves de 
corral 

(kg/semana/familia 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

0.420 52 100.00 100.00 

Total 52 100.00 
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En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo de aves de 

corral es de 0 kilogramos/semana/familia, con un consumo promedio 

de aves de corral de 0,420 kilogramos/semana/familia, con variaciones 

de consumo mínimo de 0,420 kilogramo/semana/familia y consumo 

máxima de 0,420 kilogramos/semana/familia, lo que hace que el 

coeficiente de variación sea de 0 % (Tabla 24). 

 

Tabla 24.Estadísticos del consumo de aves de corral en 
kilogramos por semana por las familias en la comunidad 

nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 52 

Rango (kg) 0.000 

Mínimo (kg) 0.420 

Máximo (kg) 0.420 

Suma (kg) 21.840 

Media (kg) 0.420 

Desviación típica 0.0000 

Varianza 0.0000 

Coeficiente de variación (%) 0.00 

Error típico 0.0000 

 

El consumo diario de aves de corral en la comunidad nativa de 

Remanso va de 10 gramos/día/persona a 30 gramos/día/persona. El 

39,13 % de las personas de la comunidad nativa de Remanso, 

consume 20 gramos/día,  el 32,61 % de las personas consumen 15 

gramos/día; el 16,30 % de las personas consumen 12 gramos/día, 6,52 

% de las personas consumen 10 gramos/día, y el 5,43 % de las 

personas consume 30 gramos /día  (Tabla 25). 
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Tabla 25.Consumo diario de aves de corral por los habitantes 
de la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

Consumo de aves de 
corral (g/día/persona) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

10,00 12 6.52 6.52 

12,00 30 16.30 22.83 

15,00 60 32.61 55.43 

20,00 72 39.13 94.57 

30,00 10 5.43 100.00 

Total 184 100.00 
 

 

En la comunidad nativa de Remanso, el rango de consumo de aves de 

corral es de 20 gramos/día/persona, con un consumo promedio de 

aves de corral de 16,96 gramos/día/persona, con variaciones de 

consumo mínimo de 10 gramos/día/persona y consumo máxima de 30 

gramos/día/persona, lo que hace que el coeficiente de variación sea de 

27,28 % (Tabla 26). 

Según los cálculos que se indican en la Tabla 26, se puede afirmar  

que con una probabilidad del 95 %, el valor real de la población no es 

menor a 16,29 gramos/día/persona y no es mayor a 17,62 

gramos/día/persona. Esto quiere decir que solamente en el 5 %  de los 

casos, caería fuera de estos límites. En todo caso, también se dice que 

la probabilidad de sobrepasar los límites  es de 5 %. 
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Tabla 26.Estadísticos del Consumo aves de corral en 
gramos por día por persona en la comunidad nativa de 
Remanso, río Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 184 

Rango (g) 20 

Mínimo (g) 10 

Máximo (g) 30 

Suma (g) 3120 

Media (g) 16.96 

Varianza 21.3970 

Desviación Estándar o Típica 4.6257 

Coeficiente de Variación 27.28 

Error Estándar o Típico 0.3410 

Grados de Libertad 183 

Nivel de Confianza (%) 95 

t-tabular 1.96 

Ts 0.67 

Límite de Confianza 16.96 +/- 0.67 

Límite inferior 16.29 

Límite superior 17.62 

 

4.5.4. Consumo de otras fuentes de proteína animal en la comunidad 

nativa de Remanso 

Ninguno de las familias indica el consumo de otras fuentes de proteína 

animal como enlatados por el alto costo que significa su adquisición, 

ganado vacuno, porcinos, por que mayormente los crían para la 

comercialización a los “cacharreros”, entre otros. 
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4.6. Especies de fauna silvestre consumida con mayor frecuencia en la 

comunidad nativa de Remanso 

Las especies de fauna silvestre que con mayor frecuencia que consumen en 

la comunidad nativa de Remanso, son; siete (Tabla 27). Las preferidas en 

más de 50 por ciento son huangana con 75% y majás con 61 %. 

 

Tabla 27.Especies de fauna silvestre consumidas con mayor frecuencia en la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Especie Nombre científico 
Familias 

consumidora
s 

Porcentaj
e 

Huangana Tayassu pecari: Tayassuidae 39 75.00 

Majás Agouti paca: Cuniculidae 32 61.54 

Sajino Pecari tajacu: Tayassuidae 24 46.15 

Sachavaca Tapirus terrestres: Tapiridae 24 46.15 

Venado Mazama americana: Cervidae 19 36.54 

Mono choro Lagothrix lagothricha: Atelidae 14 26.92 

Añuje 
Dasyprocta fuliginosa: 
Dasyproctidae 

12 23.08 

Carachupa 
Dasypus novemcinctus: 
Dasypotidae  

12 23.08 

Mono coto Alouatta seniculus: Atelidae 7 13.46 

Otras 
especies1 Chelus fimbriata; Chelidae 

1 1.92 

1) Matamata 
 

   

4.7. Lugares de abastecimiento de carne de monte en la comunidad nativa 

de Remanso 

Los lugares de abastecimento de carne de monte en la comunidad nativa de 

Remanso es variado (Tabla 28). El 23,08 % de las familias indica que lo 

compra en el Puerto de Remanso. El resto, 76,92 %, lo adquiere a través de 
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la caza en distintos lugares como la quebrada Vaquilla (40,38%), en los 

alrededores de Remanso (15,38%), en la quebrada Bora (7,69%), em la 

quebrada Centro Cocha (3,85%) y em las quebradas Yarinal, Rodrigo, 

Juanito, Carabina y otros lugares no definidos, 1,92% respectivamente. 

Siendo asi la Quebrada Vaquilla el principal centro de caza de carne de 

monte 

 

 

 

4.8. Precio de las principales especies de fauna silvestre en la comunidad 

nativa de Remanso 

El precio de venta del kilogramo de carne de monte de todas las especies, en 

la comunidade nativa de Remanso, es de S/. 5.00. 

Tabla 28.Lugar de abastecimiento de carne de monte en la comunidad 
nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Lugares de abastecimiento 
Cantidad de 

Familias 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Caza en la Quebrada Vaquilla 21 40.38 40.38 

Compra en el Puerto de Remanso 12 23.08 63.46 
Caza en los Alrededores de 
Remanso 8 15.38 78.85 

Caza en la Quebrada Bora 4 7.69 86.54 

Caza en la Quebrada Centro Cocha 2 3.85 90.38 

Caza en la Quebrada Yarinal 1 1.92 92.31 

Caza en la Quebrada Rodrigo 1 1.92 94.23 

Caza en la Quebrada Juanito 1 1.92 96.15 

Caza en la Quebrada Carabina 1 1.92 98.08 

Caza en lugar Indefinido 1 1.92 100.00 

Total 52 100.00 
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4.9. Aprovechamiento de otros productos de fauna silvestre en la comunidad 

nativa de Remanso 

En el Formato de Encuesta, una de las preguntas fue sobre la utilización de 

los cueros de los animales silvestre en artesanía, lo vendía a los cacharreros 

o los intercambiava.  El cien por ciento de las familias indican que hace 20 

años, que no se da ningún uso a los cueros y que normalmente son botados 

al río. 

En el mismo sentido, se preguntó sobre la utilización de las osamentas de los 

animales silvestre en artesanía, lo vendía a los cacharreros o los 

intercambiava.  El cien por ciento de las familias indican que no le da ningún 

uso a las asamentas. 

 

4.10. Registro de Caza en la comunidad nativa de Remanso 

4.10.1. Personas dedicadas a la caza 

 

Dentro de la Comunidad Nativa Remanso, doce (12) comuneros se 

dedican a la caza de fauna silvestre para carne de monte (Tabla 29). 

Estos son los principales abastecedores de carne de monte, a la 

población de la comunidad nativa de Remanso. Aunque, es preciso 

indicar que la gran mayoría por no decir todas las familias, de una u 

otra forma realizan la caza o captura para abastecerse de carne de 

monte, sin que la caza sea su actividad principal (Tabla 30). Además, 

es fundamental indicar que tanto los cazadores que tienen a la caza  
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principal como las demás personas, en forma esporádica cazan o 

capturan especies de menor tamaño y que no reportan o lo consideran 

insignificante, como es el caso de aves menores, motelos, algunos 

primates, entre otros. 

 

4.10.2. Veces que salieron de caza 

Las personas que tiene como actividad principal la caza, del 

16/05/2018 al 23/06/2018, realizaron las faenas de caza de una a cinco 

veces. Cinco de los doce cazadores salieron en faenas de caza una 

vez, cinco salieron dos veces, uno salió tres veces, y uno cinco veces 

(Tabla 29). 

 

 

4.10.3. Tiempo de caza 

El tiempo que duran las faenas de caza de los cazadores de la 

comunidad nativa de Remanso, es de uno y dos días. En el periodo del 

16/05/2018 al 23/06/2018, nueve de los doce cazadores realizaron las 

faenas de caza en un día, uno en dos días, dos realizaron sus faenas 

de caza de un día y de dos días (Tabla 29). 
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4.10.4. Arma utilizada en la caza 

Once de los cazadores de la comunidad nativa de Remanso, utilizaron 

la escopeta con arma de fuego para matar a los animales y solamente 

uno utilizó la captura a través de trampas (Tabla 29). 
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Tabla 29.Veces, días de caza, especies, armas utilizadas y lugares de caza del 16/05/2018 al 23/06/2018 por los 
cazadores de la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

N° Nombre del cazador 
Veces que 

cazó 
Tiempo de caza 

(días) 
Arma 

utilizada 
Lugar de caza 

1 Amancio Arimuya Pacaya 1 1 Escopeta Q. Carabina 

2 Antonio Lazo Molino 2 1 Escopeta Lado colombiano, Q. Bora 

3 Arliton Niño Pérez 2 1 Escopeta Q. Curinga, Q. Yarinal 

4 Diómedes  Luna Manihuari 2 2 Escopeta Q. Vaquilla 

5 Elías Luna Manihuari 2 1 Escopeta Alrededores de Remanso, Q. Vaquilla 

6 Ferneir Gonzales Souza 1 1 Escopeta Q. Curinga 

7 José Mozombite Yumbato 1 1 Escopeta Q. Curinga 

8 Neptalio Ruíz Mori 5 1 – 2 Escopeta Q. Bora, Q. Curinga, Q. Yarinal 

9 Oswaldo Chávez Luna 1 1 Escopeta Q. Vaquilla 

10 Ricardo Curichimba Risco 3 1 – 2 Escopeta Q. Bora 

11 Roberto Elías Pizango Pérez  2 1 Escopeta Q. Bora 

12 Teddy Niño Pérez 1 1 Trampa Q. Vaquilla 
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Tabla 30.Cantidad de animales cazadas por especie del 16/05/2018 al 23/06/2018 por los cazadores de la comunidad nativa 
de Remanso, río Putumayo, Perú 

 

N° Nombre del cazador 

Especie cazadas Total 

Carachupa Huangana Majás 
Mono 
choro 

Ratón 
de 

monte 
Sachavaca Sajino Cantidad % 

1 Amancio Arimuya Pacaya 
  

2 
   

2 4 8.70 

2 Antonio Lazo Molino 
 

2 1 
    

3 6.52 

3 Arliton Niño Pérez 
 

2 1 
   

1 4 8.70 

4 Diómedes  Luna Manihuari 
  

1 
   

1 2 4.35 

5 Elías Luna Manihuari 
 

4 
     

4 8.70 

6 Ferneir Gonzales Souza 
 

1 
     

1 2.17 

7 José Mozombite Yumbato 
     

1 2 3 6.52 

8 Neptalio Ruíz Mori 1 5 
 

1 
 

1 3 11 23.91 

9 Oswaldo Chávez Luna 
  

2 
    

2 4.35 

10 Ricardo Curichimba Risco 
  

2 2 
  

5 9 19.57 

11 Roberto Elías Pizango Pérez  
 

1 
   

1 
 

2 4.35 

12 Teddy Niño Pérez 
    

1 
  

1 2.17 

  Total 1 15 9 3 1 3 14 46 100.00 
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4.10.5. Fechas de Caza 

 

En el período del 16/05/2018 al 23/06/2018, los cazadores de la 

comunidad nativa de Remanso, realizaron dieciocho faenas de caza, 

en la que cazaron 46 ejemplares de fauna silvestre como carne de 

monte (Tabla 31). En seis fechas se cazó un solo animal, en seis 

fechas se cazaron dos animales, en dos fechas se cazaron tres 

animales, en dos fechas se cazaron cuatro animales, en una fecha se 

cazaron cinco animales y en una fecha se cazaron nueve animales. Es 

interesante resaltar que el 16/06/2018, se cazaron el 19,57 por ciento 

del total de loa animales cazados; y el 30/05/2081, se cazaron el 10,87 

por ciento del total de los animales cazados; y el 22/05/2018, se 

cazaron el 8.70 por ciento del total de los animales cazados. Es decir, 

que en esas tres fechas de la dieciséis, se cazaron el 39,14 por ciento 

de los animales.  
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Tabla 31.Cantidad de animales cazados por fechas de caza en la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú 

N° Fechas de Caza 
Número de 
animales 
cazados 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1 
16/05/2018 a 
16/05/2018 

1 2,17 2,17 

2 
18/05/2018 a 
18/05/2018 

2 4,35 6,52 

3 
21/05/2018 a 
21/05/2018 

1 2,17 8,70 

4 
22/05/2018 a 
22/05/2019 

4 8,70 17,39 

5 
23/05/2018 a 
24/05/2018 

1 2,17 19,57 

6 
27/05/2018 a 
28/05/2018 

1 2,17 21,74 

7 
30/05/2018 a 
30/05/2018 

5 10,87 32,61 

8 
01/06/2018 a 
01/06(2018 

2 4,35 36,96 

9 
03/06/2018 a 
03/06/2018 

1 2,17 39,13 

10 
07/06/2018 a 
07/06/2018 

3 6,52 45,65 

11 
11/06/2018 a 
11/06/2018 

3 6,52 52,17 

12 
12/06/2018 a 
12/06/2018 

4 8,70 60,87 

13 
14/06/2018  a 

14/06/2018 
2 4,35 65,22 

14 
16/06/2018 a 
16/06/2018 

9 19,57 84,78 

15 
19/06/2018 a 
19/06/2018 

2 4,35 89,13 

16 
20/06/2018 a 
21/06/2018 

2 4,35 93,48 

17 
21/06/2018 a 
21/06/2018 

1 2,17 95,65 

18 
23/06/2018 a 
23/06/2018 

2 4,35 100,00 

 

Total 46 100,00 
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4.10.6. Número y volumén de animales cazados por los cazadores 

El número de animales de cada especie cazados por los cazadores de 

la comunidad nativa de Remanso se indica en la Tabla 30. Del mismo 

modo, el volumen de biomasa de carne de cada especie cazados por 

los cazadores de la comunidad de Remanso, se indica en la Tabla 32. 

En la Tabla 30, se observa que dos cazadores, solamente cazaron un 

solo animal; tres cazadores, cazaron dos animales; dos cazadores, 

cazaron tres animales; tres cazadores cazaron cuatro animales; un 

cazador, cazó nueve animales; y, un cazador, cazó once animales. En 

la Tabla 30, también se muestra que entre los cazadores Neptalio Ruiz 

Mori (23,91%) y Ricardo Curichimba Risco (19,57%) se concentra el 

43,48 por ciento de los animales cazados. 

 En la Tabla 32, se observa que entre todos los cazadores, se 

adquirieron un volumen de biomasa de carne de monte fresca 

ascendente a 882,50 kilogramos.  
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Tabla 32.Volumen de carne de monte fresca (en kilogramos) adquirida por los cazadores de la comunidad nativa de 
Remanso, río Putumayo, Perú. 

N° Cazadores 

Especies Total 

Carachupa Huangana Majás 
Mono 
choro 

Ratón de 
monte 

Sachavaca Sajino kg % 

1 
Amancio Arimuya 
Pacaya 

  
13.0 

   
35.0 48.0 5.44 

2 Antonio Lazo Molino 
 

38.0 6.0 
    

44.0 4.99 

3 Arliton Niño Pérez 
 

40.0 5.0 
   

20.0 65.0 7.37 

4 
Diómedes  Luna 
Manihuari 

  
6.0 

   
20.0 26.0 2.95 

5 Elías Luna Manihuari 
 

87.0 
     

87.0 9.86 

6 Ferneir Gonzales Souza 
 

25.0 
     

25.0 2.83 

7 
José Mozombite 
Yumbato 

     
70.0 38.0 108.0 12.24 

8 Neptalio Ruíz Mori 3.0 98.0 
 

6.0 
 

80.0 57.0 244.0 27.65 

9 Oswaldo Chávez Luna 
  

11.0 
    

11.0 1.25 

10 
Ricardo Curichimba 
Risco 

  
13.0 11.0 

  
90.0 114.0 12.92 

11 
Roberto Elías Pizango 
Pérez  

 
25.0 

   
85.0 

 
110.0 12.46 

12 Teddy Niño Pérez 
    

0.5 
  

0.5 0.06 

  Total general 3.0 313.0 54.0 17.0 0.5 235.0 260.0 882.5 100.00 
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4.10.7. Número y volumén de animales cazados por los cazadores 

En la Tabla 33, se indica el número de animales y el volumen de la 

masa total de las especies cazadas en la comunidad nativa de 

Remanso.  En dicha tabla, se indica que se cazaron siete especies de 

fauna silvestre: Carachupa, huangana, majás, mono choto. Ratón de 

monte, sachavaca y sajino. En total se cazaron 46 ejemplares de las 

siete especies. Las especies que aportaron el mayor número de 

ejemplares fueron Huangana (32,61%), sajino (30,43%) y majás 

(19,57%), que en conjunto aportaron con el 82,51 por ciento del 

número total de animales cazados. Del mismo modo, es preciso indicar 

que las especies que aportaron el mayor volumen de carne de monte 

fresca fueron huangana (35,47%), sajino (29,46%) y sachavaca 

(26,63%), que en conjunto aportaron con el 91,56 por ciento de la 

masa total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33.Número de animales y masa total de las especies cazadas 
de fauna silvestre en la comunidad nativa de Remanso, río 

Putumayo, Perú. 

N° Especies Cantidad Masa Total 

    N° % Kg % 

1 Carachupa 1 2.17 3.0 0.34 

2 Huangana 15 32.61 313.0 35.47 

3 Majás 9 19.57 54.0 6.12 

4 Mono choro 3 6.52 17.0 1.93 

5 Ratón de monte 1 2.17 0.5 0.06 

6 Sachavaca 3 6.52 235.0 26.63 

7 Sajino 14 30.43 260.0 29.46 

  Total 46 100.00 882.5 100.00 



 

55 
 

4.10.8. Distancias de caza 

Los cazadores de la comunidad nativa de Remanso recorren grandes 

distancias para poder encontrar su fuente de alimentación. Al lugar de 

caza que acude con mayor frecuencia es a la quebrada Vaquilla que 

está a 12,38 km de distancia, siendo uno de las que está más cercana 

de su comunidad. Por el contrario, la quebrada Curinga, es el lugar de 

caza más lejana de todos, a una distancia de 42,78 km de la 

comunidad (Tabla 34). 

 

Tabla 34.Distancia recorrida por los comuneros a los centros de caza en la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

N° Lugar de caza 

Distancia 
desde 

Remanso 
(Km) 

Coordenadas UTM 

Norte Este 

1 
Alrededores de 
Remanso 

      

2 Lado colombiano 
   

3 Quebrada Bora 30,82 933146,04 9742726,318 

4 Quebrada Carabina 16,45 916703,042 9731358,15 

5 Quebrada Curinga 42,78 939324,962 9737592,407 

6 Quebrada Vaquilla 12,38 924544,419 9727946,664 

7 Quebrada Yarinal 
   

8 Quebrada Juanito 11,46 933103,707 9731928,651 

9 Quebrada Roberto 

   10 Quebrada Corbata 41,46 940370.0.68 9745880,496 

12 
Quebrada Centro 
Cocha 

   13 Quebrada Rodrigo       
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4.10.9. Número y volumén de animales cazados por lugares de 

caza 

El número de animales cazados por especies en los diferentes lugares 

de caza de la comunidad nativa de Remanso se indica en la Tabla 35. 

Del mismo modo, el volumen de biomasa de carne de monte adquirida 

por especie en los diferentes lugares de caza de la comunidad nativa 

de Remanso, se indica en la Tabla 36. 

En la Tabla 35, se observa que en la Quebrada Bora se cazaron el 

30,43% de los animales, en las Quebradas Curinga y Yarinal se 

cazaron 19,57 % de los animales cazados y en la Quebrada Vaquilla 

se cazaron el 17,39 % de los animales cazados, haciendo entre los 

cuatro un total 86,96 animales cazados. 

En la Tabla 36, se observa que entre todos los lugares de caza, se 

adquirieron un volumen de biomasa de carne de monte fresca 

ascendente a 882,50 kilogramos. De ellos, de las Quebradas Bora 

(37,17 %), Curinga (26,06 %), Yarinal (14,96 %) y Vaquilla (11,84 %) 

se adquirieron el 90,03 % del total de la carne de monte adquirida. 
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Tabla 35.Número de animales cazados por especie en los diferentes lugares de caza en la comunidad nativa de Remanso, río 

Putumayo, Perú. 
 

N° Lugares de Caza Carachupa Huangana Majás 
Mono 
choro 

Ratón de 
monte 

Sachavaca Sajino 
Total 

cazado 
Porcentaje 

1 

Alrededores de 
Remanso 

 1      
1 2,17 

2 
Lado colombiano  1      

1 2,17 

3 
Quebrada Bora  2 3 2  2 5 

14 30,43 

4 
Quebrada Carabina   2    2 

4 8,70 

5 
Quebrada Curinga  2    1 6 

9 19,57 

6 
Quebrada Vaquilla  3 3  1  1 

8 17,39 

7 

Quebrada Yarinal 1 6 1 1    
9 19,57 

  

Total 1 15 9 3 1 3 14 
46 100,00 
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Tabla 36.Volumen de carne de monte fresca (kilogramos) por especie cazados en los diferentes lugares de caza en la 
comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

N° Lugares de Caza Carachupa Huangana Majás 
Mono 
choro 

Ratón de 
monte 

Sachavaca Sajino 
Total 

cazado 
Porcentaje 

1 
Alrededores de 
Remanso 

 20      
20.0 2.27 

2 
Lado colombiano  20      20.0 2.27 

3 
Quebrada Bora  43 19 11  165 90 328.0 37.17 

4 
Quebrada Carabina   13    35 48.0 5.44 

5 
Quebrada Curinga  45    70 115 230.0 26.06 

6 
Quebrada Vaquilla  67 17  0.5  20 104.5 11.84 

7 
Quebrada Yarinal 3 118 5 6    

132.0 14.96 

  
Total 3 313 54 17 0.5 235 260 

882.5 100.00 
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4.10.10. Tiempo de caza 

 En la comunidad nativa de Remanso, las faenas de caza duran 

entre uno y dos días (Tabla 37). El 89,13 por ciento de los 

animales se cazaron en faenas de caza de un día; y el restante 

10,87 % en faenas de dos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.11. Masa corporal de los animales cazados 

La masa corporal de los animales cazados varía desde 0.5 

kilogramos/ individuo hasta 85 kilogramos por individuo (Tabla 38 

y Tabla 39).  En la tabla indicada, se observa que el 30,43 por 

ciento de los animales cazados tiene una masa corporal entre 0 y 

10 kilogramos; el 50 por ciento de animales cazados tienen una 

masa corporal entre 10 y 20 kilogramos; el 13,05 por ciento de los 

animales cazados tienen una masa corporal entre 20 y 30 

kilogramos; y, el 6,52 por ciento de los animales cazados tiene 

una masa corporal entre 70 y 90 kilogramos. 

 

 

Tabla 37.Cantidad de animales cazados por días de caza 
en la comunidad nativa de Remanso, río Putumayo, Perú. 

Tiempo de Caza Cantidad  Porcentaje 

Un día 41 89.13 

Dos días 5 10.87 

Total 46 100.0 
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Tabla 38.Masa corporal de los animales cazados 
en la comunidad nativa de Remanso, río 

Putumayo, Perú. 

Masa 
corporal 

Cantidad 
cazada 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

0,5 1 2.17 2.17 

3,0 1 2.17 4.35 

5,0 4 8.70 13.04 

6,0 6 13.04 26.09 

7,0 1 2.17 28.26 

8,0 1 2.17 30.43 

15,0 5 10.87 41.30 

18,0 4 8.70 50.00 

19,0 1 2.17 52.17 

20,0 13 28.26 80.43 

22,0 1 2.17 82.61 

25,0 5 10.87 93.48 

70,0 1 2.17 95.65 

80,0 1 2.17 97.83 

85,0 1 2.17 100.00 

Total 46 100.00 
 

Tabla 39.Estadísticos del Volumen de carne de monte cazada en 
kilogramos individuo en la comunidad nativa de Remanso, río 

Putumayo, Perú. 

Estadísticos Valores 

N 46 

Rango (kg) 84.5 

Mínimo (kg) 0.5 

Máximo (kg) 85 

Suma (kg) 882.5 

Media (kg)  19.185 

Varianza 302.7484 

Desviación Estándar o Típica 17.3997 

Coeficiente de Variación 90.70 

Error Estándar o Típico 2.5654 

Grados de Libertad 45 

Nivel de Confianza (%) 95 

t-tabular 2.016 

tS 5.17 

Límite de Confianza (kg) 19.18 +/- 5.17 

Límite inferior (kg) 14.01 

Límite superior (kg) 24.35 
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4.10.12. Sexo de animales cazados 

El 63,00 por ciento de los animales cazados en la comunidad 

nativa de Remanso, fueron machos; mientras que el 37,00, fueron 

hembras (Tabla 40); lo cual indicaría que se estarían siguiendo 

algunos lineamientos del manejo de fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

4.10.13. Destino de la carne de monte 

El 84,78 por ciento de los animales cazados, fueron destinados 

indistintamente a la venta/autoconsumo y el 15,22 por ciento su 

destino fue el autoconsumo (Tabla 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40.Cantidad de animales cazados por sexo 
en la comunidad nativa de Remanso, Río 

Putumayo, Perú. 

Sexo 
Animales 
cazados 

Porcentaje 

Macho 29 63.0 

Hembra 17 37.0 

Total 46 100.0 

Tabla 41.Cantidad de animales cazados para el autoconsumo y 
venta/autoconsumo en la comunidad nativa de Remanso, Río 

Putumayo, Perú. 

Destino de la caza 
Cantidad de 

animales 
Porcentaje 

Autoconsumo 7 15.22 

Venta y autoconsumo 39 84.78 

Total 46 100.00 
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CAPITULO V: DISCUSION 

 

En el centro poblado de Jenaro Herrera se aplicó en el 2003 una encuesta a 

213 familias de un total de 531 para conocer el consumo de carne de monte. 

Cada familia posee en promedio 6 individuos. (Saldaña y Rojas, 2004, pág. 

602). En el presente estudio se encuestó a 184 personas que representan a  52 

familias, cada familia posee en promedio 3 individuos. Estas diferencias se 

deben a que la población de la CCNN Remanso en mucho menor comparado a 

Jenaro Herrera que es un centro poblado capital del distrito del mismo nombre. 

 

En cuanto a la fuente de proteína animal más importante es el pescado 

consumido por el 32,92%, mientras que la carne de monte es la tercera fuente 

consumida por la población 23,63% (Saldaña y Rojas, 2004, pág. 605).  Estos 

resultados difieren con lo encontrado en la comunidad Nativa Remanso donde 

indican que  la principal fuente de proteína animal es el pescado 100%, en 

segundo lugar es la carne de monte 50%, en tercer lugar se encuentran las 

aves de corral 25 %. Tal como también lo indica (Ríos, 1994. p 45). 

En cuanto a los resultados presentados por Ríos (1994, pág. 36), existe 

coincidencias con lo presentado en el estudio por cuanto la carne de pescado 

es la principal fuente de alimento tanto en la cuenca media de río Marañón 

como en la cuenca media del Putumayo. 

 

En cuanto a la proteína animal, Saldaña y Rojas (2004) indican que la 

contribución de las diferentes fuentes de proteína animal es como sigue: 

pescado 131,33 g/día/persona, animales domésticos 123,35 g/día/persona, 
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carne de monte 94,27 g/día/persona y conservas 49,99 g/día/persona; siendo 

en consumo promedio de proteína animal 973.50 gr/día /persona. Cabe resaltar 

en el presente estudio a la comunidad nativa Remanso el promedio de proteína 

animal del pescado es de 270,89 % gr/día/persona, carne de monte 77,54 

g/día/persona y aves de corral 16,96 gr/día/persona; siendo en consumo 

promedio de proteína animal 365,39 g/día/persona. 

Asimismo, Panduro (1994, pág. 6), determinaron que las especies de fauna 

silvestre que más contribuyen en la alimentación del poblador de la cuenca del 

Tamshiyacu son: “majas”, “sajino”, “carachupa”, “venado”, “añuje”, “huangana”, 

“pucacunga”, etc.; y el consumo per cápita de carne de monte es 35, 65 g / día 

y la mayoría lo consume entre 1 – 12 veces por mes. 

 

El 50,0 % de los pobladores indica que consume pescado 7 veces/semana; el 

71,15 % de las familias de la comunidad nativa de Remanso, consumen carne 

de monte 2 veces /semana; el 69,235 % de las familias, consumen aves de 

corral una vez por mes. Y si comparamos estos resultados con los encontrados 

por Saldaña y Rojas, 2004, las cuales indican que los pobladores de Jenaro 

Herrera consumen el 76.25% de pescado 30veces / mes, 25,82% animales 

domésticos 1 vez / mes, 20,19 % carne de monte 8 veces /mes mientras que 

los enlatados el 29,11% y 2 veces/mes difiriendo así con los resultados 

encontrados en la comunidad nativa Remanso. 

 

En otro estudio sobre consumo de fauna silvestre, Meza (2000, pág. 22) 

concluye que las especies de fauna silvestre que más contribuyeron en la 

alimentación de los pobladores de las comunidades nativas de la cuenca del 
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Ampiyacu y Yahuasyacu reportada en las encuestas son: Sajino, huangana, 

sachavaca, majas, venado, añuje y motelo. La carne de monte es consumida 

mayormente en estado fresco y ahumado, en un margen que va del 50 al 59 %. 

Las especies que más contribuyen en la alimentación a los pobladores del 

centro poblado de Jenaro Herrera son: Agouti paca “majas”, Pecari tajacu 

“sajino” y Tayassu pecari “huangana” y la menos consumida es Psophia 

leucoptera “trompetero” (Saldaña y Rojas, 2004 pág. 604). Sin embargo, las 

especies de fauna silvestre mayormente consumidas en la CCNN Remanso 

son la Huangana (Tayassu pecari), Majas (Agouti paca), Sajino (Pecari 

tajacu), Sachavaca (Tapirus terrestris) y Venado colorado (Mazama 

americana).  

 

Cabe resaltar  que once de los cazadores de la comunidad nativa de Remanso, 

utilizaron la escopeta con arma de fuego para matar a los animales y 

solamente uno utilizó la captura a través de trampas. Tal como también lo 

indica (Saldaña Rojas y Saldaña Huayllahua, 2011 pág. 5) 

Las especies más cazadas son el majaz (Agouti paca) con 39%, seguido del 

sajino (Pecari tajacu) con 28%, lagarto (Caiman crocodilus) con 17%, 

carachupa (Dasypus novemcinctus) con 11% y el ronsoco (Hidrochoerus 

hidrochaerus) con 5%. Cabe mencionar como referencia estudios realizados 

por Saldaña y Rojas (2003), en Loreto las especies más cazadas son el majaz 

(Agouti paca) con 18% y el mono choro (Lagothrix lagotricha) con 14%. 

Mientras que en la comunidad nativa Remanso las especies que aportaron el 

mayor número de ejemplares fueron Huangana (32,61%), sajino (30,43%) y 

majás (19,57%), que en conjunto aportaron con el 82,51 por ciento del número 
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total de animales cazados. Del mismo modo, es preciso indicar que las 

especies que aportaron el mayor volumen de carne de monte fresca fueron 

huangana (35,47%), sajino (29,46%) y sachavaca (26,63%), que en conjunto 

aportaron con el 91,56 por ciento de la masa total.   

 

 

El precio de venta del kilogramo de carne de monte de todas las especies, en 

la comunidade nativa de Remanso, es de S/. 5.00. En comparación con otro 

estudio Saldaña y Rojas (2003) y Gil (2004), estimaron el precio de venta en kg 

de carne de monte en comunidades y caseríos de la Amazonía de las 

siguientes especies Agouti paca a S/. 5.00 soles, Mazama americana a S/. 6.00 

soles. 

 

Cabe precisar que el mayor porcentaje de animales cazados correspondieron a 

machos (51.23%) según Saldaña Rojas y Saldaña Huayllahua (2011) 

 

Según Saldaña y Rojas (2003) el producto de la caza de fauna silvestre está 

orientado al 63% en consumo y 37% en comercialización defiriendo así con los 

datos obtenidos en la comunidad nativa Remanso en la cual indica que el 84,78 

% de animales cazados fueron destinados indistantemente a la venta/ 

autoconsumo y el 15,22% para su autoconsumo, mientras que Saldaña Rojas y 

Saldaña Huayllahua (2011 pág. 10) muestra que el 60% de lo cazado lo usa 

para su propio consumo y venta , un mínimo 20% en venta  y un 20% solo 

consumo. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 En el aspecto demográfico de la Comunidad Nativa Remanso, cuenta 

con una población de 184 personas conformadas por 52 familias, que 

está representado por el 48,37 % que son mujeres y 51,63 % que son 

varones.  

 En la comunidad nativa de Remanso, la carne de monte es la segunda 

en importancia como fuente de proteína animal, siendo el consumo per 

cápita de 77,54 gramos/día/persona. 

 Las principales especies de fauna silvestre utilizadas su dieta alimenticia 

son: Tayassu pecari, Agouti paca, Pecari tajacu, Tapirus terrestris, 

Mazama americana, Lagothrix lagotricha, Dasyprocta fuliginosa, 

Dasypus novemcintus y Alouatta seniculus.  

 El consumo de peces lo realizan de 3 a 7 veces por semanas, pero el 

50% de las familias lo hace 7 veces y consumen 6,25 

veces/semana/familia; el consumo de carne del monte por semana es de 

dos veces para el 71,15 % de las familias y una vez para el 26,92 %, y 

en promedio es de 1,75 veces/semana/familia y el 63,46 % de las 

familias consume 2 kg/semana., el consumo de aves de corral es una 

vez por mes que representa el 69,23 % de las familias que es 0,420 

kg/semana/familia 

 El 44,23 % de las familias consume pescado 7 kg/semana. 

 

 Veintiun familias (40,38%) realizan la caza en la Quebrada Vaquilla para 

abastecerse de carne de monte 

 

 Doce (12) comuneros se dedica a la caza de especies de fauna silvestre 

para carne de monte. El tiempo que duran las faenas de caza es de uno 

a dos días. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Realizar proyectos sobre manejo de fauna que beneficie a la población 

respetando los diferentes tipos de uso. 

 

 Involucrar a la comunidad nativa Remanso en la planificación y 

ejecución de los programas de conservación y manejo sostenible de la 

fauna silvestre a partir de su conocimiento y sus necesidades. 

 

 Empezar estudios sobre la sostenibilidad de la caza en la comunidad 

nativa Remanso, ya que debería formar el primer paso hacia un buen 

manejo de los recursos de la fauna silvestre- carne de monte, además 

de una revaloración de la importancia de la fauna silvestre – carne de 

monte en la economía. 

 

 Impulsar programas educativos a nivel escolar que informen y 

sensibilicen sobre la importancia de la fauna silvestre y las 

consecuencias de su extinción 
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Aspectos demográficos de la comunidad nativa Remanso 

Nº Nombres y apellidos Parentesco Sexo DNI Edad Grupo étnico Número de personas / Familia 

1 Luzmila Canayo Ahuanari MADRE  F 05305583 82 QUICHUA 5 

2 Carlos Rimabaqui Torres PADRE M 05310187 66 BORA 5 

3 Raul Rimabaque Torres PADRE M 05305580 62 BORA 5 

4 Luz Dari Luna Rimabaque MADRE F 74281351 22 BORA 4 

5 Tedy Niño Perez HIJO M 05310298 44 BORA 3 

6 Rildo Jimenez Zumaeta  PADRE M 44712836 32 MURUI 3 

7 Jose  Felix Vilchez Conayo PADRE M 05362951 43 QUICHUA 4 

8 Diego Niño Perez PADRE M 48969681 50 MURUI 3 

9 Roberto Elias Pizango Perez  PADRE M 05410679 40 MESTIZO 3 

10 Arliton Niño Perez PADRE M 80599915 40 BORA 3 

11 Segundo E. Chavez Vilchez PADRE M 44711773 34 QUICHUA 4 

12 Percy Ferreira Lopez PADRE M 05409269 41 BORA 4 

13 Amancio Arimuya Pacaya PADRE M 15758335 62 QUICHUA 2 

14 Ricardo Curichimba Risco PADRE M 05339003 47 OCAINA 3 

15 Dora Wetty Irique MADRE F 80505738 47 MURUI 2 

16 Manuel Gomez del Aguila PADRE M 80591341 54 TICUNA 3 

17 Mike Niño Perez PADRE M 44711752 33 MURUI 4 

18 Eli Chota Conayo PADRE M 05363000 45 QUICHUA 4 

19 Jhon Fredy Gomez Hernandez PADRE M 44712842 31 MESTIZO 6 

20 Letty Ruiz Tello MADRE F 48393364 35 MURUI 2 

21 Amorine Eljarate Lozano MADRE F 72322096 22 OCAINA 3 

22 Sandra J. Lozano Jimenez MADRE F 80599901 31 OCAINA 5 

23 Itali Lozano Jimenez PADRE  M 44781668 35 OCAINA 3 
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Nº Nombres y apellidos Parentesco Sexo DNI Edad Grupo étnico Número de personas / Familia 

24 David Sosa Sosa PADRE  M 05309856 46 MESTIZO 3 

25 Jesus Alberto Sandoval Hernandez PADRE M 44711766 35 HUITOTO 2 

26 Neptalio Ruiz Mori PADRE M 05305632 57 HUITOTO 3 

27 Aurio Ruiz Tello PADRE  M 62300614 24 HUITOTO 3 

28 Oswaldo Chavez Luna PADRE  M 05310222 57 HUITOTO 3 

29 Jhonny Lanzi Orbe PADRE  M 80553883 40 COCAMA 3 

30 Nicolas Tenio Torres PADRE  M 05310209 46 HUITOTO 3 

31 Andres Tananta Asipali PADRE  M 47594554 32 QUICHUA 4 

32 Feliciana Zumaeta Diaz MADRE F 05305666 51 BORA 4 

33 Gustabo Cerón Hernandez PADRE  M 46913591 32 QUICHUA 3 

34 Roberto Pizango Perez PADRE M 05410679 40 MESTIZO 3 

35 Ricardo Chinchay Rodriguez PADRE M 46508630 48 BORA 4 

36 Reyna  Gomez Rodriguez MADRE F 42268647 35 QUICHUA 3 

37 Doris Jimenes Zumaeta MADRE F 44711769 33 MURUI 3 

38 German Chota Canayo PADRE M 05305578 64 COCAMA 4 

39 Luis Mamento Vilchez Canayo HIJO M TRAMITE 64 COCAMA 3 

40 Rafael Yuyo Gonzales PADRE M 05310190 81 BORA 4 

41 Carlos Rimabaque  Belmira PADRE M 05310187 66 BORA 3 

42 Gonzalo Canayo Tehio PADRE M 05310181 47 BORA 6 

43 Edinson Peña Rojas  PADRE M 72323838 24 BORA 3 

44 Euler Chavez López PADRE M 05305608 62 COCAMA 5 

45 Jaico Ceba Rodriguez PADRE M 43753761 35 QUICHUA 5 

46 Julio Reykemura Chavez PADRE M TRAMITE 35 MURUI 3 

47 Diomedez Luna Manihuari PADRE M 80594543 47 QUICHUA 4 

48 Ckhris Chuje Hualinga PADRE M 42555541 37 QUICHUA 4 
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Nº Nombres y apellidos Parentesco Sexo DNI Edad Grupo étnico Número de personas / Familia 

49 Carlos Jose Rengifo Ruiz PADRE M 41893060 35 MESTIZO 3 

50 Forlin Pinedo Apagueño PADRE M 46798390 26 QUICHUA 4 

51 Roberto Lozano Vargas PADRE M 05305584 71 OCAINA 4 

52 Angelina Campos Vega MADRE F 05409202 79 MUINA 2 

              184 
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Registro de caza 2018 – comunidad nativa Remanso. 

N° Nombre del cazador 
F. de 

Entrad
a 

F. de 
Salida 

Tiemp
o 

(días) 
Lugar de Caza 

 Nombre 
de la 

Especie 

Individuo
s 

Masa 
(Kg) 

Longit
ud 

Sex
o 

Vent
a  

Autoconsu
mo 

1 
Roberto Elias Pizango 
Perez  

16/05 16/05 1 Quebrada Bora Huangana 1 25,00 94 M x x 

2 Arliton Niño Perez 18/05 18/05 1 Quebrada Curinga Huangana 1 20,00 88 F x x 

3 Arliton Niño Perez 18/05 18/05 1 Quebrada Curinga Sajino 1 20,00 95 M   x 

4 
Diomedez  Luna 
Manihuari 

21/05 22/04 2 Quebrada Vaquilla Majas 1 6,00 60 F x x 

5 Oswaldo Chavez Luna 22/05 22/05  1 Quebrada Vaquilla Majas 1 5,00 50 F x x 

6 Oswaldo Chavez Luna 22/05 22/05  1 Quebrada Vaquilla Majas 1 6,00 60 M x x 

7 
Ricardo Curichimba 
Risco 

22/05 22/05 1 Quebrada Bora Mono choro 1 5,00 1m M x x 

8 
Ricardo Curichimba 
Risco 

22/05 22/05 1 Quebrada Bora Mono choro 1 6,00 1m M x x 

9 
Diomedez  Luna 
Manihuari 

23/05 24//05 2 Quebrada Vaquilla Sajino 1 20,00 80 F x x 

10 Neptalio Ruíz Mori 27/05 28/05 2 Quebrada Yarinal Mono choro 1 6,00 1m M x x 

11 
Ricardo Curichimba 
Risco 

30/05  30/05 1 Quebrada Bora Sajino 1 15,00 90 F x x 

12 
Ricardo Curichimba 
Risco 

30/05  30/05 1 Quebrada Bora Sajino 1 15,00 95 F x x 

13 
Ricardo Curichimba 
Risco 

30/05  30/05 1 Quebrada Bora Sajino 1 25,00 100 M x x 

14 
Ricardo Curichimba 
Risco 

30/05  30/05 1 Quebrada Bora Sajino 1 15,00 94 F x x 

15 Ricardo Curichimba 30/05  30/05 1 Quebrada Bora Sajino 1 20,00 98 M x x 
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N° Nombre del cazador 
F. de 

Entrad
a 

F. de 
Salida 

Tiemp
o 

(días) 
Lugar de Caza 

 Nombre 
de la 

Especie 

Individuo
s 

Masa 
(Kg) 

Longit
ud 

Sex
o 

Vent
a  

Autoconsu
mo 

Risco 

16 Neptalio Ruíz Mori 01/06 01/06 1 Quebrada Yarinal Carachupa 1 3,00 65 F   x 

17 Antonio Lazo Molino 01/06 01/06 1 Lado colombiano Huangana 1 20,00 90 M x x 

18 Teddy Niño Pérez 03/06 03/06 1 Quebrada Vaquilla 
Ratón del 
monte 

1 0,50 33 M   x 

19 Elias Luna Manihuari 07/06 07/06 1 Quebrada Vaquilla Huangana 1 22,00 90 F x x 

20 Elias Luna Manihuari 07/06 07/06 1 Quebrada Vaquilla Huangana 1 20,00 100 F x x 

21 Elias Luna Manihuari 07/06 07/06 1 Quebrada Vaquilla Huangana 1 25,00 96 M x x 

22 Neptalio Ruíz Mori 11/06 11/06 1 
Quebrada Curinga( 
sachavaca) 

Sajino 1 18,00 85 M x x 

23 Neptalio Ruíz Mori 11/06 11/06 1 
Quebrada Curinga( 
sachavaca) 

Sajino 1 20,00 95 M x x 

24 Neptalio Ruíz Mori 11/06 11/06 1 
Quebrada Curinga( 
sachavaca) 

Sajino 1 19,00 85 F x x 

25 Neptalio Ruíz Mori 12/06 12/06 1 Quebrada Bora Sachavaca 1 80,00 120 M x x 

26 
José Mozombite 
Yumbato 

12/06 12/06 1 Quebrada Curinga Sajino 1 20,00 95 M x x 

27 
José Mozombite 
Yumbato 

12/06 12/06 1 Quebrada Curinga Sajino 1 18,00 90 M x x 

28 
José Mozombite 
Yumbato 

12/06 12/06 1 Quebrada Curinga Sachavaca 1 70,00 105 F x x 

29 Antonio Lazo Molino 14/06 14/06 1 Quebrada Bora Majas 1 6,00 68 M   x 

30 Antonio Lazo Molino 14/06 14/06 1 Quebrada Bora Huangana 1 18,00 95 M x x 

31 Neptalio Ruíz Mori 16/06 16/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 15,00 77 M x x 

32 Neptalio Ruíz Mori 16/06 16/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 18,00 80 M x x 

33 Neptalio Ruíz Mori 16/06 16/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 25,00 95 M x x 
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34 Neptalio Ruíz Mori 16/06 16/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 20,00 90 M x x 

35 Neptalio Ruíz Mori 16/06 16/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 20,00 90 M x x 

36 
Amancio Arimuya 
Pacaya 

16/06 16/06 1 Quebrada Carabina Majas 1 5,00 60 F x x 

37 
Amancio Arimuya 
Pacaya 

16/06 16/06 1 Quebrada Carabina Majas 1 8,00 40 F x x 

38 
Amancio Arimuya 
Pacaya 

16/06 16/06 1 Quebrada Carabina Sajino 1 20,00 95 M x x 

39 
Amancio Arimuya 
Pacaya 

16/06 16/06 1 Quebrada Carabina Sajino 1 15,00 88 M x x 

40 Elias Luna Manihuari 19/06 19/06 1 CCNN Remanso Huangana 1 20,00 85 F x x 

41 Ferneir Gonzales Souza 19/06 19/06 1 Quebrada Curinga Huangana 1 25,00 100 F x x 

42 
Ricardo Curichimba 
Risco 

20/06 21/06 2 Quebrada Bora Majas 1 7,00 66 M   x 

43 
Ricardo Curichimba 
Risco 

20/06 21/06 2 Quebrada Bora Majas 1 6,00 60 M   x 

44 
Roberto Elias Pizango 
Pérez  

21/06 21/06 1 Quebrada Bora Sachavaca 1 85,00 120 M x x 

45 Arliton Niño Pérez 23/06 23/06 1 Quebrada Yarinal Majas 1 5,00 62 F   x 

46 Arliton Niño Pérez 23/06 23/06 1 Quebrada Yarinal Huangana 1 20,00 91 M x x 
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