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RESUMEN 

En la Amazonía peruana la actividad que se realiza con mayor frecuencia es 

la cacería, ya que de esta actividad depende el aporte nutricional de los pobladores 

nativos y no nativos, además del aporte económico que se genera por la venta de 

pieles y carne de monte. El presente trabajo contiene información sobre la densidad, la 

presión de caza y el impacto de caza en los mamíferos mayores y medianos en la 

cuenca del río La Novia, Purús, Ucayali. Se realizaron censos por el método del 

transecto lineal en 6 transectos de 5 km que recorren la Concesión para Conservación 

río La Novia, durante las temporadas húmeda (Abril- Mayo) y seca (Julio- Agosto) de 

2015 para determinar la densidad de los mamíferos grandes y medianos, el esfuerzo 

de muestreo fue de 283 h de caminata o 319 km de recorrido (141 km en la temporada 

húmeda y 178 km en la temporada seca). Se usaron los registros de caza de los años 

2012, 2013 y 2014 de la Reserva Comunal Purús para determinar la presión de caza.  

El maquisapa Ateles chamek fue el mamífero de caza con mayor densidad (10 

ind/km2) y la de menor densidad fue el venado colorado Mazama americana  (0.4 

ind/km2). Un total de 71 individuos de mamíferos correspondientes a seis especies 

fueron extraídos por los cazadores: el maquisapa A. chamek, el cotomono Alouatta 

seniculus, el machín negro Sapajus apella, el venado colorado M. americana, el sajino 

Pecari tajacu y el majaz Cuniculus paca, aunque otros 9 mamíferos también fueron 

reportados como cazados mediante encuestas, siendo A. chamek la especie con 

mayor presión de caza (ind extraídos/año). El modelo de cosecha indicó que los 

primates A. seniculus y A. chamek son sobrecazados, mientras que los demás se 

encuentran por debajo del límite permisible; la cacería se enfoca principalmente en 

especies de mayor biomasa y con mayor oportunidad de encuentros como estos 

primates, la sobrecaza de estas especies pueden llevar a su extinción local sobre todo 

al cotomono A. seniculus que presenta una densidad muy baja. Es deber de las 

comunidades el proteger y conservar la fauna silvestre,  pues dependen de éstos para 

sobrevivir. Para lograr resultados positivos respecto a la conservación y recuperar las 

poblaciones en declive es necesario que los estudios de monitoreo sean a largo plazo 

y definir proporciones de cacería que mantengan las densidades poblacionales 

estables y que satisfagan a los cazadores, respetando las zonas de conservación. 
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INTRODUCCIÓN 

La caza es una actividad practicada desde que el hombre apareció en la tierra, 

ocupando sus ratos de ocio y esparcimiento, actualmente es considerada de gran 

importancia (Gómez, 1991). En la Amazonía peruana comúnmente se realiza la 

actividad de cacería por parte de los pobladores nativos y mestizos en zonas aledañas 

a los poblados, donde aquellas especies de mayor tamaño como los mamíferos 

grandes y medianos, son los preferidos por los cazadores por el aporte proteínico que 

proporcionan (Alvard et al., 1997; Puertas et al., 2000; Aquino & Calle, 2003; Llellish et 

al., 2003; Gil, 2004; Vanegas, 2006; Aquino et al., 2007), además de brindar dinero en 

efectivo a partir de la venta de pieles, caparazones o carne e incluso por razones 

culturales como el obtener objetos para rituales (Tafur, 2010; Leite et al., 2003). 

Las especies que habitan los bosques tropicales están consideradas al borde 

de una extinción masiva (Alvard et al., 1997), los trabajos suelen enfocarse a las 

extinciones por la deforestación, pero desde 1600 han sido resultados también de la 

caza excesiva (Bodmer et al., 1997). La sobreexplotación es la segunda amenaza más 

grande para la supervivencia de los mamíferos ya que las personas ocasionan un gran 

impacto sobre la vida silvestre, tanto así que la supervivencia de muchas de las 

especies silvestres dependen de nuestra comprensión y gestión del uso sostenible de 

dichas especies (Alonso et al., 2001; Tafur, 2010). Las especies más afectadas son 

aquellas que tienen bajas tasas de natalidad y largo tiempo generacional (Bodmer et 

al., 1997), siendo precisamente los más susceptibles a la presión de caza (Guzmán, 

2005; Vanegas, 2006; Tafur, 2010). La vulnerabilidad diferencial de las especies, el 

tamaño de las capturas y el tamaño poblacional de los consumidores pueden ser 

factores importantes en la determinación de la sostenibilidad (Alvard et al., 1997). 

El río La Novia es una zona poco estudiada, que corresponde a la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Comunal Purús que a su vez es la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús (INRENA, 2005), aquí se ubica la 

Concesión para Conservación río La Novia donde se está implementando un Centro 

de Investigación. Actualmente se tiene un listado de mamíferos medianos y grandes 

(Briones et al., 2015; Ruelas et al., 2016), pero es necesario evaluar el estado en que 

se encuentran estas especies registradas, los propósitos del manejo de fauna pueden 

expresarse en términos de densidad poblacional, para mantener estable el tamaño de 

las poblaciones, sobretodo de aquellas amenazadas, en peligro de extinción o alto 

valor económico. Otra medida necesaria para mantener la fauna estable es determinar 

el impacto de la cacería sobre los animales, para tomar las medidas de conservación 
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necesarias, mediante la existencia y puesta en práctica de estudios de manejo 

comunitario de vida silvestre que son la clave para lograr la conservación a largo plazo 

(Robinson y Bodmer, 1999; Campos-Rozo y Ulloa, 2003; Puertas et al., 2004; Noss et 

al., 2005), pero para esto se necesita tener la información necesaria; la sustentabilidad 

de la caza busca proteger a las especies silvestres, pero también satisfacer las 

necesidades de subsistencia de los cazadores, ya que los recursos están para ser 

aprovechados por la gente que lo necesita (Robinson y Redford, 1997); por lo tanto, es 

necesario realizar el análisis de la densidad de las especies, sobretodo de aquellas 

que se encuentran en alguna categoría de amenaza como es el caso de algunos de 

los mamíferos cinegéticos, especies de animales en vida silvestre que pueden ser 

objeto de caza, pero están sujetos a normas de regulación generales, temporales o 

concretas para una determinada especie (Gómez y Martinez, 1983), para estimar el 

impacto de caza y saber si las poblaciones de fauna silvestre son sostenibles o no en 

el tiempo y tomar las respectivas medidas de conservación.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Estimar la densidad de mamíferos mayores y medianos en el río La Novia, 

Purús - Ucayali y su relación con la presión de caza, durante el año 2015. 

Objetivos específicos 

 Estimar la densidad de los mamíferos mayores y medianos en la 

Concesión de Conservación río La Novia, Purús – Ucayali. 

 Registrar a los mamíferos mayores y medianos en el río La Novia, 

Purús – Ucayali y estimar la presión de caza. 

 Estimar el impacto de cacería que tienen los mamíferos cinegéticos en 

el río La Novia, Purús – Ucayali. 

 Conocer el estado de conservación de los mamíferos cinegéticos en el 

río La Novia, Purús-Ucayali 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Biodiversidad de mamíferos mayores y medianos en la Amazonía Peruana 

El Perú es un país megadiverso (Rodríguez & Young, 2000), considerado uno 

de los cinco países a nivel mundial con mayor diversidad de mamíferos registrándose 

508 especies hasta el 2009 (Pacheco et al., 2009), gracias a la variedad de zonas de 

vida y ecosistemas presentes (Brack-Egg, 1986). Se registran 52 especies de 

mamíferos mayores y medianos para la selva baja (Pacheco et al., 2009). La región 

Ucayali alberga una alta diversidad de mamíferos, aproximadamente el 38% de las 

especies registradas para el Perú; sin embargo, es también una de las regiones 

menos estudiadas y a su vez una de las más amenazadas (Quintana et al., 2009; 

Ruelas et al., 2016). La zona de Purús representa el 1/28 de la superficie de la 

Amazonía peruana, y contiene el 32.4% aproximadamente del total de vertebrados 

registrados en la Amazonía. De las especies registradas el grupo de mamíferos tiene 

un 21.15% siendo el segundo grupo con mayor porcentaje, las aves con un 48.24%, 

peces con un 13.11%, anfibios con un 8.8% y reptiles con un 8.7% aproximadamente. 

Se han registrado 194 especies de mamíferos, 42.17% del total del país y 65.99% de 

la Amazonía peruana (INRENA, 2005). El 21.4 % del territorio se encuentra protegido 

por el estado en cinco áreas naturales protegidas (Quintana et al., 2009).  

1.1.1. Importancia  

Los mamíferos mayores cumplen un rol importante en el funcionamiento de 

los ecosistemas siendo partícipes de procesos como: la descomposición de materia 

muerta y reciclaje de nutrientes (marsupialia, carnívora y xenarthros); frugivoría y 

dispersión de semillas, pues más del 175 % de las especies leñosas en un bosque 

tropical dependen de animales para su dispersión, las semillas al ser transportadas por 

dispersores son más óptimos a germinar y de establecerse lejos de la planta madre, 

pueden alterar la estructura y composición del paisaje y la vegetación circundante 

(marsupiales, venados, pecaríes, roedores, monos, tapires, algunos carnívoros como 

los prociónidos, cánidos y mustélidos); depredación de semillas y plántulas, 

reduciendo la competencia entre plantas y aumentando su diversidad (monos, ardillas, 

pecaríes, venados), herbivoría, polinización, actúan como predadores (control de 

herbívoros), afectando las poblaciones de presas e incrementando la diversidad en los 

niveles tróficos por efecto de cascada, además previenen la diseminación de 

enfermedades y reducen la competencia por alimento (carnívoros) y presas (Terborg, 

1992).   
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Para evidenciar la necesidad de conservar un recurso natural es preciso 

demostrar que tiene valor o alguna clase de importancia para el país que lo posee. En 

países menos favorecidos se opina que antes que cualquier otro ser viviente está el 

hombre; esta actitud puede ser un error, pero es una inevitable circunstancia, ante la 

cual debe tenerse en consideración que el extinguir recursos naturales valiosos solo 

empeorará la situación de las personas y su pobreza irá en aumento. Por esto es 

necesario que las personas conozcan el valor actual y futuro de cada uno de sus 

recursos (Pierret y Dourojeanni, 1967). 

1.1.2. Factores que influyen sobre la biodiversidad de los mamíferos mayores y 

medianos 

Las actividades humanas constituyen la principal amenaza para la supervivencia 

de los mamíferos, debido a la sobreexplotación de los recursos, que causan la 

reducción del número de individuos en la población (Alonso et al., 2001). 

1.1.2.1. Sobreexplotación y cacería 

El tráfico comercial de especies de mamíferos, especialmente por su piel, es 

uno de los principales motivos de la extinción de los mamíferos. Muchas especies 

estuvieron y otras aún están en peligro de extinción. La caza de subsistencia ha 

provocado que muchas especies de “carne de monte” hayan reducido sus poblaciones 

drásticamente. El incremento no planificado de las colonizaciones, acarrea mayor 

demanda de alimentos y un mayor impacto de caza sobre la fauna silvestre. Incluso en 

comunidades nativas el empobrecimiento de fauna está más relacionado al tamaño del 

grupo poblacional que a la intensidad misma de caza por consumidor (Alvard, 1997). 

En la Amazonía la caza de la fauna silvestre es una actividad exclusiva del 

hombre, mediante esta actividad las comunidades ribereñas se proveen de proteína 

animal y también son utilizados en actividades de peletería, contribuyen con la 

economía ya que el comercio de carne de monte y pieles son actividades cotidianas 

en diversas comunidades de los bosques tropicales (Puertas et al., 2000; Aquino y 

Calle, 2003). 

1.1.2.2. Perturbación del hábitat 

La perturbación y destrucción del hábitat es la principal amenaza actual de las 

especies. Esto se debe al incremento desordenado de la población humana y al uso 

de los recursos de espacio, alimentos, vivienda y salud que ello genera. Los bosques 

amazónicos en el Perú son aún vastos, pero la tasa de deforestación anual de 300,000 

ha/año y un incremento anual del 3% es preocupante (Pulido, 1991). 
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1.2. La cacería y su importancia 

La cacería es una actividad económica y de subsistencia importante (Aquino et 

al., 2007; Noss y Cuéllar, 2008). La utilización de la fauna silvestre es muy antigua, se 

sitúa desde los orígenes del hombre, cuando era parte de su dieta y comercio, desde 

entonces marcó gran influencia en el desarrollo cultural de la humanidad, su 

importancia económica no es fácilmente evaluable, además se rige por aspectos 

legales y normativos sobre su uso, siendo una paradoja entre la necesidad de la 

subsistencia y los paradigmas de la conservación. La cacería en América Latina es de 

vital importancia, pues parte de la producción es destinada al consumo y otra parte se 

usa como bien de cambio (Batipse-Ballera et al., 2002; Ojasti, 2000; De la Ossa, 

2011). 

La caza es un factor determinante cuando se habla de la conservación de 

muchas especies; ya que es una de las principales causas de la pérdida de fauna 

silvestre, debido a que se hace, en muchos casos, de manera insostenible (Robinson y 

Bodmer, 1999, Aquino et al., 2007).  

1.2.1. Consecuencias de la cacería 

La caza con armas de fuego elimina a los animales grandes y medianos como 

los primates y otros mamíferos que dispersan las semillas de los árboles que tienen 

semillas grandes, ocasionando un cambio de las comunidades de plantas. En la 

Amazonía se caza regularmente con armas de fuego, entonces los primates grandes 

son extirpados y los primates medianos se reducen 61% en comparación con los 

bosques protegidos. En los sitios de caza, las plántulas y los juveniles pequeños (<1 m 

de altura) de los árboles dispersados por primates de más de 2 kg se reducen un 46%. 

La composición de las comunidades de plántulas y pequeños árboles juveniles difiere 

notablemente en los bosques cazados con armas de fuego en comparación con los 

bosques protegidos. Incluso si la caza llega a ser controlada y los animales colonizan 

de nuevo estos lugares alterados, carecerán de recursos suficientes para mantenerlos 

y simplemente ya no podrán acoplarse nuevamente (Nunez-Iturri et al., 2007).  

La caza sin criterios de manejo sostenible ocasiona la extinción de especies 

sobrecazadas, en el nororiente peruano una cacería exhaustiva en el tapir Tapirus 

terrestris a conllevado a que esta especie se encuentre localmente extinta en algunas 

cuencas (Bodmer et al., 1997). 
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1.3. Concesión para Conservación Río La Novia 

La Concesión para Conservación Río La Novia forma parte de los vacíos de 

información en el Perú (Quintana et al., 2009) y está sujeta a diversas amenazas por 

encontrarse a lado de La Reserva Comunal Purús que forma parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús  (PNAP), el cual es un área de uso 

directo donde está permitido realizar la actividad de cacería de subsistencia por parte 

de los pobladores (Quintana et al., 2009; SERNANP, 2012), siendo esta actividad una 

gran amenaza para las poblaciones de animales cinegéticos, pudiendo llegar a una 

sobrecaza y sobreexplotación de mamíferos mayores y medianos (Puertas et al., 

2000; Navarro, 2005; Barbanti et al., 2002).  

Briones et al. (2015) en un estudio realizado con cámaras trampa observaron a 

28 mamíferos medianos y grandes, señalando algunos aspectos sobre  las 

características de su hábitat, descripciones físicas, reproducción, comportamiento, rol 

en el ecosistema, amenazas y acciones de conservación respecto a éstos. 

Ruelas et al. (2016) evaluaron la diversidad de los mamíferos mayores y 

medianos en el río La Novia, registraron 40 especies de mamíferos medianos y 

mayores mediante observaciones directas e indirectas. Adicionalmente determinaron 

la abundancia, encontraron que los primates son muy abundantes (Fig. 1), incluso 

aquellos con presión de caza (Ateles chamek), determinando que el río La Novia 

mantiene condiciones de bosque primario y que alberga una elevada diversidad de 

mamíferos medianos y grandes, especialmente los primates. 

En el 2004 Gil realizó un estudio sobre la cacería en las comunidades aledañas 

a Puerto Esperanza, encontró que los mamíferos son el grupo taxonómico más 

cazado; se realiza la cacería de aproximadamente 11 especies de mamíferos 

mayores: Cebus apella, Alouatta seniculus, Ateles chamek, Dasypus sp., Nasua 

nasua, Agouti paca, Dasyprocta variegata, Tayassu pecari, Pecari tajacu, Mazama 

americana y Tapirus terrestris; donde se hace mayor uso de T. pecari, P. tajacu, A. 

seniculus, M. americana y A. chamek; los Cetartiodactyla (T. pecari, P. tajacu, M. 

americana)  y el Perissodactyla (T. terrestris) son los que tienen el registro de animales 

más aprovechados. Pacheco y Amanzo (2003) reportan que en las comunidades 

Nuevo Belén y Pikiniki, ubicados en Purús, también consumen en mayor cantidad a 

estas especies; siendo más consumidos los sajinos sobretodo en temporada seca; 

además de las especies mencionadas también se realiza la caza de Aotus y 

Myrmecophaga. Estas preferencias por parte de los cazadores, dependen de diversos 
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factores biológicos como el tamaño y el sabor, y de factores socioeconómicos como 

las costumbres culturales o el mercado de venta de carne (Leite et al., 2003). 

Pacheco y Amanzo (2003) determinaron que en Nuevo Belén se da una 

elevada extracción de carne de monte, que sobrepasa los valores requeridos de 

proteínas para consumo de los pobladores, por lo tanto se da una excesiva cacería 

innecesaria. Las comunidades cazan y comercializan la carne en Puerto Esperanza, 

siendo esta actividad más intensa en fiestas (Gil, 2004).  
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Figura 1. Abundancia relativa de las especies de mamíferos mayores y medianos observados 

en el río La Novia en las temporada húmeda y en la temporada seca (Fuente: Ruelas et al., 

2016). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.     Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el río La Novia, básicamente en la Concesión 

para Conservación Río La Novia (CCRLN) (9°55’46”S y 70°42’9”O), ubicado en el 

margen derecho de la cuenca del río La Novia, en el distrito y provincia de Purús, 

corresponde a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Purús (Fig. 2 y Fig. 

3) que a su vez es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús, 

departamento de Ucayali (INRENA, 2005), está situada en el corredor de conservación 

Purús-Manu, tiene una extensión de 6719 ha aproximadamente; se encuentra 

administrado por la Asociación de Manejo de Bosques sin Fronteras (MABOSINFRON) 

desde el año 2012, esta asociación sin fines de lucro es un grupo de personas que 

habitan Puerto Esperanza, la capital de Purús, MABOSINFRON tiene como misión 

conservar la diversidad del área. 

La CCRLN presenta un clima tropical cálido según la clasificación de Koppen, 

estacional húmedo, caracterizado por las precipitaciones abundantes y una corta 

estación seca (INRENA, 2005), la precipitación promedio es de 1865.9 mm anuales 

(ONERN, 1980) con tendencia a incrementarse de sureste a noreste de octubre a 

mayo denominándose temporada húmeda, la otra estación es verano denominada 

temporada seca de junio a agosto y el río puede perder por completo su caudal 

(INRENA, 2005). El rango de elevación dentro de la CCRLN oscila entre 200 a 300 

msnm. El bosque presenta un terreno disectado por innumerables quebradas y la 

fisiografía es de colinas, las superficies con ondulaciones profundas en algunas zonas, 

las cuales se llenan completamente en época húmeda, la vegetación en las colinas 

bajas y colinas altas es similar, no presenta mayores diferencias (Cornejo, 2016).  

El río La Novia tiene una longitud de aproximadamente 60 km, éste es un 

afluente del río Purús, recorre la comunidad San José, la Concesión de conservación 

río La Novia y el Puesto de Control La Novia de la Reserva Comunal Purús. En esta 

zona comunidades indígenas como la comunidad nativa (CN) Amahuaca, CN Culina, 

CN Huni Kuin, CN Mastanahua y CN Sharanahua, realizan la actividad de cacería para 

su sustento (R. Pino comm. pers.). 
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Figura 2. Zona de estudio Concesión para Conservación río La Novia y los Puestos de Control 

de Vigilancia (PCV) de la Reserva Comunal Purús: PCV La Novia, PCV Saniruja, PCV Santo 

Tomás y PCV Cocama (Fuente: SERNANP, 2012 

). 
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Figura 3. Zona de estudio Concesión para Conservación río La Novia y los transectos de 

evaluación A, B, C, D, E y F. 
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2.2.     Colecta de datos 

Se usó el método del transecto lineal y se realizaron encuestas a los 

pobladores. 

Para determinar la cantidad de individuos y biomasa extraída de los grupos 

taxonómicos y de los mamíferos mayores y medianos se usaron los registros de 

cacería de los años 2012, 2013 y 2014 proporcionados por los Puestos de Control de 

Vigilancia (PCV) de la Reserva Comunal Purús (RCP): PCV La Novia, PCV Saniruja, 

PCV Cocama y PCV Santo Tomás. En donde los guardaparques de cada PCV 

realizaron entrevistas directas a los cazadores después de las capturas que estos 

realizaban, los datos proporcionados por los cazadores fueron: la etnia a la cual 

corresponde dicho cazador, la especie cazada, el peso de cada individuo cinegético, el 

sexo y la cantidad de individuos cazados. No todos los registros presentaron peso, 

para estos registros que carecían de peso se trabajó con el promedio del peso de cada 

especie según bibliografía siguiendo a Padilla y Dowler (1994), Aquino y Bodmer 

(2003), Aquino et al. (2007) y Patton (2015). Las biomasas fueron estimadas 

multiplicando la densidad de individuos por el promedio del peso corporal (Puertas et 

al., 1995). Adicionalmente para corroborar y complementar la información obtenida por 

los guardaparques de los PCV, realizamos entrevistas a los pobladores locales sobre 

los animales presentes en la zona y que animales son cazados, para evitar 

confusiones en el reconocimiento de las especies se usó la guía ilustrada de 

mamíferos sudamericanos de Emmons (1996), mostrando a las personas 

entrevistadas las imágenes de las diferentes especies para su mejor identificación; se 

usaron cuestionarios preparados previamente, enfocándonos principalmente en la 

frecuencia de caza y la presión, abundancia de los animales, diversidad de caza y 

comercialización (Lleellish et al., 2003), las preguntas consistieron sobre la última vez 

que comieron, compraron o atraparon alguna de las especies de estudio, o si oyeron 

de un incidente de caza; también se preguntó sobre la época en la que cazan más, 

tipo de animal, cantidades y el uso que les dan.   

Para estimar el impacto de la cacería, fue necesario estimar la presión de caza 

(animales cazados/km2) y la densidad de los animales cazados. 
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2.3.     Estimación de la densidad 

Para estimar la densidad de los animales de caza se realizaron censos durante 

la temporada húmeda (Abril- Mayo) y la temporada seca (Julio- Agosto) en la CCRLN. 

Se empleó el método de transecto lineal, recorriéndose 6 transectos de 5 km 

aproximadamente (Tabla 1, Fig. 3), los registros se realizaron mediante observaciones 

directas e indirectas (huellas, heces, pelos, restos, comederos y madrigueras). El 

esfuerzo de muestreo fue de 283 h de caminata o 319 km de recorrido (141 km en la 

temporada húmeda y 178 km en la temporada seca) (Tabla 2), los censos fueron 

diurnos desde las 6:00 o 7:00 hasta las 12:00 horas y nocturnos desde las 20:00 hasta 

las 23:00 horas. Se usaron sólo las observaciones directas de los censos diurnos para 

determinar la densidad, las observaciones directas de los censos nocturnos y 

observaciones indirectas nos sirvieron solo para determinar la presencia de los 

mamíferos. La velocidad de recorrido fue de 1 a 2 km/h haciendo paradas de unos 

minutos para anotar los registros. Para estimar la densidad, se aplicó el método de 

transecto de ancho fijo, mediante la fórmula descrita por Burnham et al. (1980) 

D=N/2LW, donde D es la densidad, W es el promedio de la distancia visualizada para 

cada especie, L es la longitud total censada y N es el número de grupos o individuos 

observados (en el caso de las especies solitarias). La densidad de individuos/km2, en 

el caso de los mamíferos que se encontraban en grupos, fue obtenida multiplicando el 

número de grupos por el promedio de la cantidad de individuos por grupo (Aquino et 

al., 2003).  

 

Tabla 1. Ubicación de los transectos en la cuenca del Río La Novia.  

 

Transectos 

Longitud 

del 

transecto 

Inicio Fin 

Latitud Longitud Elevación Latitud Longitud Elevación 

A 5 km 9°55'47"S 70°42'10"O 241 m 9°54'44"S 70°39'35"O 295 m 

B 5 km 9°56'38"S 70°42'25"O 248 m 9°55'30"S 70°39'55"O 297 m 

C 5 km 9°57'16"S 70°42'28"O 240 m 9°56'05"S 70°39'52"O 307 m 

D 4.7 km 9°57'42"S 70°42'22"O 240 m 9°56'45"S 70°40'05"O 265 m 

E 4.7 km 9°58'12"S 70°42'28"O 245 m 9°57'27"S 70°40'13"O 304 m 

F 5 km 9°59'10"S 70°42'37"O 247 m 9°57'59"S 70°40'06"O 318 m 
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Tabla 2. Longitudes recorridas en la Concesión de Conservación Río La Novia en la temporada 

húmeda y seca. 

Temporadas N° de trochas 
Longitud total de 

las trochas (km) 

Longitud recorrida 

(km) 

Seca 
6 29.4 

141 

Húmeda 178 

 

2.4. Determinación de la presión de caza 

Para determinar la presión de caza solo se tomaron en cuenta los registros de 

los años 2012, 2013 y 2014 del PCV La Novia de la RCP, por estar ubicado en la 

cuenca del río La Novia. Para el área de extracción se tomó en cuenta que la longitud 

del río es de 60 km aproximadamente, y que la cacería se realiza dos kilómetros hacia 

ambos lados de la ribera del río La Novia según los datos proporcionados por los 

cazadores durante las entrevistas que manifiestan que no suelen ocupar todo el 

transecto y se quedan cerca a las riberas de los ríos, área donde los animales de caza 

suelen habitar, además durante los recorridos encontramos perdigones o balas que se 

hallaban hasta casi 2 kilómetros y también se observaron los campamentos ubicados 

cerca a la orilla del río y entre los dos kilómetros después de la orilla, por lo tanto 

asumimos que estos cazadores recorren aproximadamente hasta los 2 km alrededor 

del río. La presión de caza se define como individuos cazados durante un año sobre el 

área de caza, para ello, se hizo un promedio de los individuos cazados desde el 2012 

hasta el 2014, el área de caza estimado fue de 240 km2. 

2.5.     Determinación del impacto de caza 

Los animales observados en los censos nocturnos no fueron considerados para 

analizar el impacto de caza, por no ser censos consecutivos y por tener poco esfuerzo 

de muestreo, solo sirvieron para determinar su presencia.  

Para determinar el impacto de caza se usó el Modelo de Cosecha (Bodmer, 

1994) que utiliza la información biológica de las especies de fauna según bibliografía e 

información de la cacería que realizaron los pobladores locales para el 

aprovechamiento de las poblaciones silvestres (Llellish et al., 2003), el impacto de 

cacería se define como la presión de caza por el 100% entre la producción anual; la 

producción anual está determinada por la multiplicación del tamaño de camada, el 

número de gestaciones por año, la proporción de hembras adultas reproductivas 

activas, la proporción de hembras adultas y por último la densidad; los datos del 

tamaño de camada, número de gestaciones por año, proporción de hembras en 
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actividad reproductiva fueron tomados de Gottdenker et al. (1997) y Bodmer et al. 

(1999). Se consideró que todo el área tiene la misma densidad que el área de la 

Concesión para la Conservación río La Novia. 

El resultado nos da un porcentaje, el cual tiene diferentes significados según la 

especie: 

 Para especies de vida corta: son aquellas que tienen su última 

reproducción a una edad menor de 5 años, entre los que se encuentran 

los Rodentia grandes, los Cetartiodactyla, los Pilosa y los 

Perissodactyla con excepción del tapir Tapirus terrestris que es 

considerado una especie de vida larga. Para estas especies se 

considera dentro de los límites de extracción hasta el 60% (Tafur, 

2010).  

 Para especies de vida media: los animales de vida media tienen su 

última reproducción entre los 5 y 10 años (Tafur, 2010). Se sugiere una 

extracción máxima de hasta el 40% de su producción. 

 Para especies de vida larga: los animales de vida larga tienen su 

última reproducción después de los 10 años (Tafur, 2010). Se sugiere 

un máximo de 20% de su producción. Pero en los primates grandes y 

medianos Bodmer et al. (1999), y Aquino y Calle (2003) sugieren la 

extracción máxima del 10% de su producción anual. 

2.6. Estado de conservación 

El estado de conservación de las especies fue determinado siguiendo la 

legislación peruana (D.S. N°004-2014-MINAGRI) y la lista roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), también se 

consideró la categorización de los apéndices de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2015) 

para las especies que son materia de comercio internacional.  

2.7.     Clasificación taxonómica 

Para la clasificación de los grupos y los nombres científicos se siguió a Wilson 

y Reeder (2005), con excepción del orden Artiodactyla, en donde se consideró seguir a 

Pacheco et al. (2009) que lo considera como Cetartiodactyla. Con respecto a los 

nuevos arreglos taxonómicos en primates se siguió a Rylands et al. (2000), Gregorín 

(2006), Rylands et al. (2012), Alfaro et al. (2012), Glander y Pinto (2013), Vermeer y 

Tello (2015), Buckner et al. (2015) y Byrne et al. (2016). En cuanto a los cambios en 

los nombres de las ardillas se siguió a De Vivo y Carmignotto (2015). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Se registró la presencia de 40 mamíferos grandes y medianos dentro de la 

Concesión para Conservación río La Novia, de éstos 27 especies fueron registradas 

mediante observaciones directas y 13 especies fueron registradas solo mediante 

observaciones indirectas (huellas, madrigueras, restos de pelos y huesos). De las 

observaciones directas, 19 corresponden a registros durante los censos diurnos, 4 a 

los censos nocturnos y 4 fueron observaciones fuera de censo (Tabla 3).  

Mediante las encuestas de cacería se determinó que en el río La Novia 15 

especies son cazadas: los Cingulata Cabassous unicinctus, Dasypus sp., Priodontes 

maximus, los Cetartiodactyla Mazama americana, Pecari tajacu, el Perissodactyla 

Tapirus terrestris, los Primates Ateles chamek, Alouatta seniculus, Sapajus apella, 

Cebus albifrons, los Rodentia Cuniculus paca, Hydrochoerus hydrochaeris, los 

Carnivora  Leopardus pardalis, Puma concolor y Panthera onca, de las cuales casi 

todas fueron registradas directa o indirectamente en la CC río La Novia a excepción 

del H. hydrochaeris que fue registrado fuera de la Concesión, muy cerca de la Reserva 

Comunal Purús (Tabla 3).  

Tabla 3. Especies registradas  mediante observaciones directas e indirectas en el río 

La Novia. H=huellas, M, Madrigueras, Ex excavación, R=restos (*Especies observadas en 

censos nocturnos, 
+
Especies observadas en censos diurnos) 

Especie Nombre común 
Observación 

directa 

Observación 

indirecta 

Especie 

cinegética 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA     

Familia Didelphidae      

1. Didelphis marsupialis* 

Linnaeus 1758  
Zorrito X 

  

ORDEN CINGULATA      

Familia Dasypodidae     

2. Dasypus sp. Armadillo  H, M X 

3. Cabassous unicinctus 

(Linnaeus 1758) 

Armadillo de cola 

desnuda 

 
H X 

4. Priodontes maximus 

(Kerr 1792) 
Armadillo gigante 

 
H, M X 

ORDEN PILOSA     

Familia Megalonichidae      
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5. Choloepus hoffmanni
 

Peters 1858 

Perezoso de dos 

dedos  
R 

 

Familia Myrmecophagidae     

6. Myrmecophaga 

tridactyla  

Linnaeus 1758 

Oso bandera 

 

Ex 

 

7. Tamandua tetradactyla
+
 

(Linnaeus 1758) 

Osito hormiguero 

amazónico 
X 

  

ORDEN PRIMATES      

Familia Cebidae     

8. Callimico goeldii
+
 

(Thomas 1904) 

Pichico falso de 

Goeldii 
X 

  

9. Cebuella pygmaea
+
  

(Spix 1823) 
Leoncito X 

  

10. Leontocebus weddelli
+
 

(Matauschek 2012) 
Pichico común X S 

 

11. Saguinus imperator
+
 

(Goeldi 1907) 

Pichico 

emperador 
X S 

 

12. Aotus nigriceps*  

Dollman 1909  

Mono nocturno 

cabecinegro 
X S 

 

13. Cebus albifrons
+
 

(Humboldt 1812) 
Machín blanco X S X 

14. Sapajus apella
+
 

(Linnaeus 1758) 
Machín negro X S X 

15. Saimiri boliviensis
+
 

(Geoffroy & 

Blainville1834) 

Mono fraile 

boliviano 
X S 

 

Familia Pitheciidae      

16. Plecturocebus cupreus
+
  

(Spix 1823) 
Tocón cobrizo X S 

 

17. Plecturocebus toppini  X   

Familia Atelidae     

18. Alouatta seniculus
+
 

(Linnaeus 1766) 

Cotomono, Mono 

aullador rojo 
X S, R X 

19. Ateles chamek
+
 

(Humboldt 1812) 

Maquisapa, Mono 

araña negro 
X S X 

ORDEN RODENTIA      

Familia Sciuridae     

20. Notosciurus pucheranii
+
 

(Fitzinger 1867) 
Ardilla ígnea X 

  

21. Hadrosciurus spadiceus
+
 

(Olfers 1818) 
Ardilla baya X S 

 

Familia Erethizontidae      

22. Coendou bicolor 

(Tschudi 1844) 
Puerco espín 

 
R 

 

Familia Caviidae      

23. Hydrochoerus 

hydrochaeris  

(Linnaeus 1766) 

Ronsoco 

 

H X 
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Familia Dasyproctidae      

24. Dasyprocta variegata
+
 

Tschudi 1845 
Añuje X H 

 

25. Myoprocta pratti
+
  

Pocock 1913 
Añuje menor X H 

 

Familia Cuniculidae     

26. Cuniculus paca* 

(Linnaeus 1766) 
Majaz X H X 

27. Dinomys branickii
+
  

Peters 1873 
Pacarana X 

  

ORDEN LAGOMORPHA      

Familia Leporidae     

28. Sylvilagus brasiliensis
 

(Linnaeus 1758) 
Liebre amazónica X 

  

ORDEN CARNIVORA     

Familia Felidae      

29. Leopardus pardalis 

(Linnaeus 1758) 
Ocelote, tigrillo X H, R X 

30. Leopardus wiedii  

(Schinz 1821) 
Margay 

 
H 

 

31. Puma concolor 

(Linnaeus 1771) 
Puma, león 

 
H X 

32. Panthera onca 

(Linnaeus 1758) 
Jaguar, otorongo 

 
H X 

Familia Canidae     

33. Atelocynus microtis 

(Sclater 1883) 

Perro de orejas 

cortas 

 
H 

 

Familia Mustelidae     

34. Eira barbara
+
  

(Linnaeus 1758) 
Manco X 

  

35. Mustela africana 

Desmarest 1818 

Comadreja 

amazónica 

 
H 

 

Familia Procyonidae      

36. Nasua nasua
+
 

(Linnaeus 1766) 
Coatí, achuni X 

  

37. Potos flavus*  

(Schreber 1774) 
Chosna X 

  

ORDEN PERISSODACTYLA     

Familia Tapiridae      

38. Tapirus terrestris  

(Roulin 1829) 
Tapir amazónico 

 
H X 

ORDEN CETARTIODACTYLA      

Familia Tayassuidae     

39. Pecari tajacu
+
  

(Linnaeus 1758) 
Sajino X H X 

Familia Cervidae     

40. Mazama americana
+
 

(Erxleben 1777) 
Venado colorado X H X 
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3.1. Densidad 

La densidad fue estimada para 19 especies registradas en los censos diurnos 

mediante observaciones directas, por la diferencia de esfuerzo de muestreo durante el 

día y durante la noche. Los datos de grupos observados, cantidad promedio de 

individuos por grupo, promedio de la distancia de observación, densidad por grupo y 

densidad por individuos en la temporada húmeda, temporada seca y ambas 

temporadas se encuentran en las tablas 4, 5 y 6 respectivamente, donde se puede ver 

que la cantidad de grupos observados varían según la temporada, incluso algunas 

especies son observadas solo en una de las temporadas, como el Cetartiodactyla 

Pecari tajacu, los Carnivora Eira barbara y Nasua nasua que fueron observadas en la 

temporada húmeda, o el Rodentia Dinomys branickii observado solo en temporada 

seca (Fig. 4).  

En la temporada húmeda (Tabla 4) se observó mayor cantidad de ardillas 

rojas Hadrosciurus spadiceus (26 avistamientos), seguido del maquisapa Ateles 

chamek (24 avistamientos), el pichico Leontocebus weddelli (23 avistamientos) y el 

machín negro Sapajus apella (21 avistamientos). En la temporada seca (Tabla 5) 

también se observó mayor cantidad de grupos de ardillas rojas, pero la diferencia de la 

cantidad de observaciones en cuanto a las demás especies es más marcada que en la 

temporada húmeda; se observaron 55 grupos de H. spadiceus, seguidos esta vez por 

S. apella (31 avistamientos), A. chamek (21 avistamientos) y L. weddelli (21 

avistamientos). Obteniendo para ambas temporadas más avistamientos de H. 

spadiceus, seguido de S. apella, A. chamek y L. weddelli (Tabla 6). 

En cuanto a la densidad (Fig. 4), los primates presentan mayor densidad en la 

temporada húmeda (Tabla 4) con 102.4 ind/km2, seguidos por los Rodentia con 9.7 

ind/km2, los Cetartiodactyla con 4.9 ind/km2, los Carnivora con 2.1 ind/km2 y los Pilosa 

con 0.1 ind/km2. En la temporada seca (Tabla 5) los primates también tienen mayor 

densidad con 90 ind/km2, seguidos de los Rodentia con 48.9 ind/km2, los Pilosa con 

0.5 ind/km2 y los Cetartiodactyla con 0.3 ind/km2, en esta temporada no se observaron 

Carnivora. En ambas temporadas (Tabla 6) los primates presentan mayor densidad 

con 94.4 ind/km2, seguidos de los Rodentia con 24.6 ind/ km2, los Cetartiodactyla con 

1.1 ind/km2, los Carnivora con 0.4 ind/km2 y por último el orden Pilosa con 0.2 ind/km2.  

En la temporada húmeda (Fig. 5) la especie con mayor densidad fue 

Leontocebus weddelli (25.5 ind/km2), seguida de Saimiri boliviensis (14.2 ind/km2), 
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Cebus albifrons (13.8 ind/km2), Sapajus apella (13.2 ind/km2) y Ateles chamek (12.5 

ind/km2), mientras que las demás especies tienen una densidad menor a 10 ind/km2. 

En la temporada seca (Fig. 5) la especie con mayor densidad fue Hadrosciurus 

spadiceus (29.8 ind/km2) que en la temporada húmeda no sobrepasaba los 10 ind/km2, 

seguido de L. weddelli (26.3 ind/km2), S. boliviensis (16.5 ind/km2), S. apella (12.0 

ind/km2) y Myoprocta pratti (11.5 ind/km2). Tomando en cuenta ambas temporadas 

(Fig. 5) la especie de mayor densidad fue L. weddelli (25.3 ind/km2), seguido de H. 

spadiceus (15.5 ind/km2), S. boliviensis (15.4 ind/km2), S. apella (12.9 ind/km2), C. 

albifrons (10.7 ind/km2) y A. chamek (10.3 ind/km2). 
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Tabla 4. Avistamientos (Grupos observados), promedio de tamaño de grupo, promedio de la 

distancia de observación (W), densidad (ind/km
2
) de los mamíferos observados en la 

Concesión de Conservación Río La Novia durante la temporada húmeda 

Especies 

Avistamientos 

(Grupos 

observados) 

Promedio 

de tamaño 

de grupo 

Promedio de la 

distancia 

visualizada (W) 

Densidad  

(ind/km
2
) 

PILOSA     

Tamandua tetradactyla 1 1 32 0.1 

PRIMATES     

Alouatta seniculus 4 5 30 2.1 

Ateles chamek 24 6 39 12.5 

Plecturocebus cupreus 17 3 28 5.5 

Callimico goeldii 4 3 21 2.1 

Cebuella pygmaea 1 1 10 0.4 

Cebus albifrons 10 9 22 13.8 

Leontocebus weddelli 23 1 43 1.9 

Saguinus imperator 13 5 18 13.2 

Saimiri boliviensis 8 10 19 14.2 

Sapajus apella 21 5 28 13.2 

RODENTIA     

Dasyprocta variegata 3 1 20 0.5 

Myoprocta pratti 1 1 13 0.4 

Hadrosciurus spadiceus 26 1 12 8.1 

Notosciurus pucheranii 2 2 30 0.5 

CETARTIODACTYLA     

Pecari tajacu 2 2 24 0.5 

Mazama americana 5 1 20 0.9 

CARNIVORA     

Nasua nasua 1 1 5 0.7 

Eira barbara 1 2 28 0.3 
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Tabla 5. Avistamientos (Grupos observados), promedio de tamaño de grupo, promedio de la 

distancia de observación (W), densidad (ind/km
2
) de los mamíferos observados en la 

Concesión de Conservación Río La Novia durante la temporada seca  

Especies 

Avistamientos 

(Grupos 

observados) 

Promedio 

de tamaño 

de grupo 

Promedio de la 

distancia 

visualizada (W) 

Densidad 

(ind/km
2
) 

PILOSA     

Tamandua tetradactyla 1 1 6 0.5 

PRIMATES     

Alouatta seniculus 7 4 34 2.4 

Ateles chamek 21 4 29 8.4 

Plecturocebus cupreus 13 2 17 4.8 

Callimico goeldii 5 3 9 4.2 

Cebuella pygmaea 1 2 10 0.6 

Cebus albifrons 10 6 22 8.2 

Leontocebus weddelli 21 6 13 26.3 

Saguinus imperator 7 3 10 6.6 

Saimiri boliviensis 11 9 17 16.5 

Sapajus apella 31 4 27 12.0 

RODENTIA     

Dasyprocta variegata 6 1 6 3.1 

Myoprocta pratti 18 1 5 11.5 

Hadrosciurus spadiceus 55 1 6 29.3 

Notosciurus pucheranii 7 1 5 3.6 

Dinomys branickii 1 1 8 0.4 

CETARTIODACTYLA     

Mazama americana 1 1 11 0.3 
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Tabla 6. Avistamientos (Grupos observados), promedio de tamaño de grupo, promedio de la 

distancia de observación (W), densidad (ind/km
2
) de los mamíferos observados en la 

Concesión de Conservación Río La Novia en ambas temporadas (húmeda y seca) 

Especies 

Avistamiento 

(Grupos 

observados) 

Promedio de 

tamaño de 

grupo 

Promedio de la 

distancia 

visualizada (W) 

Densidad 

(ind/km
2
) 

PILOSA     

Tamandua tetradactyla 2 1 19 0.2 

PRIMATES     

Alouatta seniculus 11 4 32 2.3 

Ateles chamek 45 5 34 10.3 

Plecturocebus cupreus 30 2 23 5.0 

Callimico goeldii 9 3 15 2.7 

Cebuella pygmaea 2 2 10 0.5 

Cebus albifrons 20 8 22 10.7 

Leontocebus weddelli 44 3 28 8.5 

Saguinus imperator 20 4 14 9.5 

Saimiri boliviensis 19 10 18 15.4 

Sapajus apella 52 4 27 12.9 

RODENTIA     

Dasyprocta variegata 9 1 13 1.1 

Myoprocta pratti 19 1 9 4.2 

Hadrosciurus spadiceus 81 1 9 15.5 

Notosciurus pucheranii 9 2 18 1.2 

Dinomys branickii 1 1 4 0.2 

CETARTIODACTYLA     

Pecari tajacu 2 1 12 0.2 

Mazama americana 6 1 16 0.6 

CARNIVORA     

Eira barbara 1 1 14 0.1 

Nasua nasua 1 1 3 0.3 
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Figura 4. Densidad (ind/km
2
) de los mamíferos agrupados por ordenes en la Concesión para 

Conservación río La Novia durante el mes de abril a agosto de 2016 (temporada húmeda, 

temporada seca y ambas temporadas) 
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Figura 5. Densidad de mamíferos en la Concesión para Conservación río La Novia durante la 

temporada seca, la temporada húmeda y ambas temporadas de abril a agosto de 2015 (en 

orden de menor densidad a mayor densidad según ambas temporadas)  
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Así como en la densidad, en la temporada húmeda los primates presentan 

mayor biomasa con 248.3 kg/km2, seguidos por los Cetartiodactyla con 138.3 kg/km2.   

En la temporada seca los primates también aportan mayor biomasa con 200.1 kg/km2, 

pero esta vez seguidos por los Rodentia con 124.4 kg/km2. En ambas temporadas los 

primates son quienes aportan mayor biomasa con 219 kg/km2, seguidos de los 

Rodentia con 60.2 kg/km2, los Cetartiodactyla con 30.6 kg/km2, los Carnivora con 0.8 

kg/km2 y por último el orden pilosa con 0.7 kg/km2 (Tabla 7).  

En la temporada húmeda el venado Mazama americana presenta mayor 

biomasa con 117 kg/km2, seguido por Ateles chamek con 105.3 kg/km2. En la 

temporada seca apenas se registra 4 kg/km2 de biomasa de M. americana, siendo 

Hadrosciurus spadiceus quien aporta mayor biomasa con 80.7 kg/km2, seguido de A. 

chamek con 75.8 kg/km2. Pero en ambas temporadas A. chamek es la especie que 

aporta mayor biomasa con 86.2 kg/km2, seguido por H. spadiceus con 42.7 kg/km2 y 

M. americana con 25.9 kg/km2. En la temporada húmeda, seca y ambas temporadas 

Tamandua tetradactyla aporta la menor biomasa (Tabla 7). 
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Tabla 7. Densidad y biomasa estimada de los mamíferos mayores y medianos en la Concesión 

para Conservación río La Novia. TH: temporada húmeda, TS: temporada seca 

ESPECIES 
PESO 

(Kg) 

DENSIDAD (ind/km
2
) BIOMASA (kg/km

2
) 

TH TS Total TH TS Total 

PILOSA   0.1 0.5 0.2 0.4 1.9 0.7 

Tamandua tetradactyla 4 0.1 0.5 0.2 0.4 1.9 0.7 

PRIMATES   102.4 90 94.4  248.3 200.1 219.3  

Ateles chamek 8.4 12.5 8.4 10.3 105.3 75.8 86.2 

Alouatta seniculus 8 2.1 2.4 2.3 16.9 19 18.5 

Sapajus apella 3.5 13.2 12 12.9 46 42 45 

Cebus albifrons 3 13.8 8.2 10.7 41 25.6 32 

Plecturocebus cupreus 1.2 4.9 4.8 4.7 5.9 5.8 5.6 

Plecturocebus toppini 1.2 0.4 - 0.1 0.4 - 0.1 

Saimiri boliviensis 0.9 14.2 16.5 15.4 13.4 15.5 14.5 

Leontocebus weddelli 0.5 25.5 26.3 25.3 12.8 13.1 12.6 

Saguinus imperator 0.5 13.2 6.6 9.5 6.6 3.3 4.8 

Callimico goeldii 0.2 2.2 4.2 2.7 0.44 0.84 0.54  

Cebuella pygmaea  0.2 0.4 0.6 0.5 0.08 0.12  0.1 

RODENTIA   9.7 48.9 24.6  28.2 124.4 60.2  

Cuniculus paca 9 0.2 0.9 0.3 2.1 8.4 3.1 

Dinomys branickii 12.5 - 0.4 0.1 - 4.4 1.2 

Dasyprocta variegata 4.1 0.5 3.1 1.1 2.2 12.5 4.5 

Myoprocta pratti 1 0.5 11.5 6.4 0.7 11.5 6.4 

Hadrosciurus spadiceus 2.8 8 29.4 15.5 22.3 80.7 42.7 

Notosciurus pucheranii 1.9 0.5 3.6 1.2 0.9 6.9 2.3 

CARNIVORA   0.4  -  0.2 1.6 -  0.8 

Nasua nasua 3 0.1 - 0.1 0.3 - 0.2 

Eira barbara 5 0.3 - 0.1 1.3 - 0.6 

CETARTIODACTYLA    4.9  0.3  1.1  138.3  8.4  30.6 

Pecari tajacu 25 1.4 - 0.3 21.3 - 4.7 

Mazama americana 33 3.5 0.3 0.8 117 8.4 25.9 
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3.2. Presión de caza 

En la cuenca del río La Novia se registraron 137 casos de cacería y pesca, 

obteniéndose 627 individuos extraídos en el periodo de 3 años (2012-2014), entre 

ellos los diferentes grupos taxonómicos: peces, mamíferos, reptiles y aves; siendo los 

peces los más consumidos con 42%, seguidos de los mamíferos con 34%  y los 

reptiles y aves con 12% cada uno. Pero a pesar de la cantidad extraída en los 

diferentes grupos taxonómicos, los que aportan mayor biomasa son los mamíferos con 

un 73% del total de biomasa (Fig. 6). 

 

  

Figura 6. Porcentajes: a. Individuos extraídos por grupo taxonómico en el río La Novia; b. 

Biomasa extraída por grupos taxonómicos en el río La Novia entre los años 2012, 2013 y 2014 

 

Los registros de mamíferos indican la cantidad de 213 individuos cazados 

durante los 3 años en La Novia, siendo 71 los mamíferos extraídos/año (representan 

una biomasa de 639 kg), que corresponden a 6 especies de mamíferos entre los 

órdenes Primates, Perissodactyla, Cetartiodactyla  y Rodentia, mientras que en los 

otros PCV de la Reserva Comunal Purús la incidencia de caza es menor, en el PCV 

Santo Tomás se registran 45 individuos cazados/año que representan una biomasa de 

341 kg, en el PCV Saniruja se registran 43 individuos cazados/año que representan 

una biomasa de 490kg y en el PCV Cocama se registran 35 individuos cazados/año 

que representan una biomasa de 1510 kg (Tabla 8).  

Las especies Cebus albifrons, Lagothrix lagotricha, Dasyprocta variegata, 

Hydrochoerus hydrochaeris y Tapirus terrestris fueron registradas como especies 

12% 

34% 
42% 

12% 

Aves Mamíferos Peces Reptiles

9% 

73% 

5% 

13% 

Aves Mamíferos Peces Reptiles



 

30 
 

cazadas en la RCP, pero no en el PCV La Novia (Tabla 8), además L. lagotricha no 

fue reportada como una especie presente en La Novia. 

Durante la estadía en la Concesión para Conservación río La Novia, se 

presenció la caza de un tigrillo Leopardus pardalis, un cotomono Alouatta seniculus y 

un majás Cuniculus paca. 

Tabla 8. Extracción de mamíferos y biomasa en los Puestos de Control de Vigilancia de la 

Reserva comunal Purús, PCV Cocama, PCV La Novia, PCV Saniruja y PCV Santo Tomás 

durante el periodo 2012-2014 

ESPECIES 

INDIVIDUOS EXTRAÍDOS BIOMASA EXTRAÍDA (KG) 

PCV 

Cocama 

PCV 

La 

Novia 

PCV 

Saniruja 

PCV 

Santo 

Tomás 

PCV 

Cocama 

PCV 

La 

Novia 

PCV 

Saniruja 

PCV 

Santo 

Tomas 

PRIMATES 74 181 107 83 586.4 1433 848 561.2 

Alouatta seniculus 9 43 3 16 39 247 21 133.4 

Ateles chamek 65 129 99 64 547.4 1148 810 411.8 

Cebus albifrons - - 2 0 - - 7 0 

Lagothrix lagotricha - - - 1 - - - 8 

Sapajus apella 
 

9 3 2 
 

38 10 8 

RODENTIA 11 22 3 26 539 154 26 265.4 

Cuniculus paca 7 22 3 26 59 154 26 265.4 

Dasyprocta variegata 1 - - 0 8 - - 0 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
3 - - 0 480 - - 0 

CETARTIODACTYLA 20 10 19 26 2176 330 595 1672 

Mazama americana 3 6 4 3 112 198 100 78 

Tapirus terrestris 9 - - 5 1800 - - 1000 

Pecari tajacu 8 4 15 18 264 132 495 594 

TOTAL GENERAL 105 213 129 135 3309.4 1917 1469 2498.6 

 

La especie con mayor preferencia de caza registrada por los PCV Cocama, La Novia, 

Saniruja y Santo Tomás en la RCP fue Ateles chamek, quien además también aporta 

mayor cantidad de biomasa, seguido por Alouatta seniculus tanto en cantidad de 

individuos extraídos como en biomasa en los PCV Cocama y La Novia, aunque en el 

PCV Santo Tomás la segunda especie con más registros de cacería es Cuniculus 

paca y en el PCV la segunda especie con más registros fue Pecari tajacu  (Tabla 8 y 

Fig. 7 y 8). 
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Figura 7. Especies con preferencia de caza (cantidad de individuos extraídos) en los puestos 

de control (PCV) de la Reserva Comunal Purús en los años 2012-2014: PCV  La Novia, PCV 

Cocama, PCV Saniruja y PCV Santo Tomás (de menor a mayor biomasa referido al PCV La 

Novia) 
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Figura 8. Especies con preferencia de caza (biomasa de individuos extraídos) en los puestos de 

control (PCV) de la Reserva Comunal Purús en los años 2012-2014: PCV  La Novia, PCV 

Cocama, PCV Saniruja y PCV Santo Tomás (de menor a mayor biomasa referido al PCV La 

Novia) 
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preferencia de caza (85 %), seguido por los Rodentia (10%) y por último los 

Cetartiodactyla (5 %); la especie con mayor incidencia de caza registrada fue A. 

chamek con 33 individuos extraídos/año (61 %) equivalente a una biomasa de 383 kg 

representando el 60% de los individuos extraídos, seguido de Alouatta seniculus con 

43 individuos extraídos/año (20 %) equivalente a una biomasa de 147 kg (13%) así 

mismo esta especie también presenta mayor incidencia de caza en los demás PCV de 

la RCP (Fig. 9).  

 

 

Figura 9. Porcentajes: a. Individuos de mamíferos extraídos en el río La Novia, b. Biomasa de 

los mamíferos extraídos en el río La Novia entre los años 2012, 2013 y 2014 

También se reportó que los indígenas realizan mayor actividad de cacería que 

los no indígenas en la RCP, siendo las etnias indígenas Sharanahua y Amahuaca 

quienes cazan más en la RCP, por otro lado en la cuenca río La Novia es la etnia Huni 

kuin quien realiza mayor actividad de cacería (Fig. 10 y Fig. 11). 
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Figura 10. Mamíferos extraídos por cantidad de Individuos en la Reserva Comunal Purús 

durante el periodo 2012-2014, en los puestos de control y vigilancia: Cocama, La Novia, 

Saniruja y Santo Tomás 

 

 

Figura 11. Biomasa de mamíferos extraídos en la Reserva Comunal Purús durante el periodo 

2012-2014, en los puestos de control y vigilancia: Cocama, La Novia, Saniruja y Santo Tomás. 
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La presión de caza estimada para los mamíferos extraídos del río La Novia indica que Ateles 

chamek tiene mayor presión de caza (0.18 ind/km
2
), seguido de Alouatta seniculus (0.06 

ind/km
2
), Sapajus apella (0.013 ind/km

2
), Cuniculus paca (0.03 ind/km

2
), Mazama americana 

(0.008 ind/km
2
) y Pecari tajacu (0.006 ind/km

2
) (Tabla 9). 

Tabla 9. Presión de caza de los mamíferos cazados en el río La Novia durante 2012-2014 

ESPECIE 

INDIVIDUOS 

EXTRAÍDOS POR 

AÑO 

AREA (km
2
) 

PRESIÓN DE CAZA 

(ind/km
2
) 

Ateles chamek 43 240 0.18 

Alouatta seniculus 14 240 0.06 

Sapajus apella 3 240 0.013 

Cuniculus paca 7.3 240 0.03 

Mazama americana 2 240 0.008 

Pecari tajacu 1.3 240 0.006 

 

3.3. Impacto de cacería 

El impacto de caza fue analizado únicamente para los Primates Alouatta 

seniculus, Ateles chamek, Sapajus apella y los Cetartiodactyla Mazama americana y 

Pecari tajacu, por ser los únicos mamíferos de caza registrados por la RCP (durante 

los años 2012-2014), la especie Cuniculus paca también fue registrada y observada 

durante los censos nocturnos, por lo tanto no se pudo evaluar el impacto de caza y fue 

excluido del análisis del impacto de caza.  La producción cosechada de cada especie 

se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Modelo de Cosecha de los mamíferos cinegéticos de la Cuenca del río La Novia  

durante los años 2012, 2013 y 2014 

  Alouatta 

seniculus 

Ateles 

chamek 

Sapajus 

apella 

Mazama 

americana 

Pecari 

tajacu 

Tamaño de camada 1 1 1 0.44 0.44 

Número de gestaciones/año 0.5 0.33 0.57 2 1.88 

Proporción de Hembras adultas 

reproductivas activas 
0.3 0.25 0.57 1 1 

Proporción de Hembras adultas 0.3 0.66 0.3 1 1 

Densidad 2.3 10.3 12.9 0.4 0.3 

Producción anual (ind/km2) 0.104 0.56 1.3 0.35 0.25 

Presión de caza (ind/km2) 0.06 0.18 0.013 0.008 0.006 

% de producción cosechada 57.70 31.95 0.99 2.37 2.24 
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El modelo de cosecha del cotomono Alouatta seniculus indica que la caza 

sobrepasó los límites permisibles y existe sobrecaza de su población, debido a que los 

cazadores cosechan 58% de su producción anual, este porcentaje está por encima del 

20% sugerido por Bodmer et al. (1997; 1999) para los animales de vida larga.  

El modelo de cosecha del maquisapa Ateles chamek indica que esta especie 

también está siendo sobrecazada, los cazadores cosecharon el 32% de su producción 

anual, que está por encima de los límites permisibles de cosecha para esta especie de 

vida larga.  

El modelo de cosecha del machín negro Sapajus apella indica que esta 

especie está dentro del límite máximo permitido, pues presenta 0.99% de su cosecha, 

muy por debajo del límite permisible para especies de vida media.  

El modelo de cosecha del venado colorado Mazama americana indica que se 

encuentra por debajo del límite permisible con 2.4% de cosecha. 

El modelo de cosecha del sajino Pecari tajacu indica que esta especie está 

siendo cazada sosteniblemente, porque la producción cosechada solo alcanza el 

2.2%. 

 

3.4. Estado de conservación de los mamíferos considerados especies de 

caza en la cuenca del río La Novia 

De las 16 especies de mamíferos registradas como animales de caza en el río 

La Novia 6 presentan algún grado de amenaza según la Legislación Nacional y la 

IUCN (Tabla 11). 

La Legislación Nacional considera una especie En Peligro (Ateles chamek), 

tres especies como Casi Amenazadas (Puma concolor, Panthera onca y Tapirus 

terrestris); dos como Vulnerables (Priodontes maximus y Alouatta seniculus) y una con 

Datos Insuficientes (Mazama americana). En la categorización de IUCN una está 

listada como En Peligro (Ateles chamek), una como Casi Amenazada (P. onca), dos 

como Vulnerables (P. maximus y T. terrestris) y una con Datos Insuficientes (M. 

americana). Ninguna de las especies está listada como Críticamente Amenazada.  

Por otro lado once especies son listadas en algún apéndice de CITES, una 

especie se encuentra en el apéndice III (Cuniculus paca), seis en el apéndice II (Cebus 

albifrons, Sapajus apella, Alouatta seniculus, Ateles chamek, Tapirus terrestris y Pecari 
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tajacu) y cuatro en el apéndice I (Priodontes maximus, Leopardus pardalis, Puma 

concolor y Panthera onca). 

La huangana Tayassu pecari que fue registrado por una entrevista muy cerca 

del PCV La Novia en el río La Novia, se encuentra listada como Casi Amenazada en 

La Legislación Peruana mientras que para la IUCN se encuentra como Vulnerable y 

está en el apéndice II de CITES. 
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Tabla 11. Lista de especies registradas como cazadas en la en la cuenca del Río La Novia y 

sus estados de conservación según la legislación nacional (D.S. N°004-2014-MINAGRI) e 

internacional (IUCN), y categorización en CITES. Categorías de amenaza: EP= En Peligro, 

VU= Vulnerable, CA= Casi amenazada y DI= Datos Insuficientes. CITES: I= Apéndice I, II= 

Apéndice II, III= Apéndice III 

Especies Nombre común 

D
.S

. 

N
°0

0
4

 

IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

ORDEN CINGULATA   
   

Familia Dasypodidae   
   

Dasypus sp. Armadillo 
   

Cabassous unicinctus (Linnaeus 1758) Armadillo de cola desnuda 
   

Priodontes maximus (Kerr 1792) Armadillo gigante VU VU I 

ORDEN PRIMATES   
   

Familia Cebidae   
   

Cebus albifrons (Humboldt 1812) Machín blanco 
  

II 

Sapajus apella (Linnaeus 1758) Machín negro 
  

II 

Familia Atelidae   
   

Alouatta seniculus (Linnaeus 1766) Cotomono, mono aullador VU 
 

II 

Ateles chamek (Humboldt 1812) Maquisapa, mono araña EP EP II 

ORDEN RODENTIA   
   

Familia Caviidae   
   

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus 1766) Ronsoco, capibara 
   

Familia Cuniculidae   
   

Cuniculus paca (Linnaeus 1766) Majaz 
  

III 

ORDEN CARNIVORA   
   

Familia Felidae   
   

Leopardus pardalis (Linnaeus 1758) Ocelote, tigrillo 
  

I 

Puma concolor (Linnaeus 1771) Puma, león CA 
 

I 

Panthera onca (Linnaeus 1758) Jaguar, otorongo CA CA I 

ORDEN PERISSODACTYLA   
   

Familia Tapiridae   
   

Tapirus terrestris (Roulin 1829) Tapir amazónico CA VU II 

ORDEN CETARTIODACTYLA   
   

Familia Tayassuidae   
   

    Tayassu pecari (Link 1795) Huangana CA VU II 

Pecari tajacu (Linnaeus 1758) Sajino 
  

II 

Familia Cervidae   
   

Mazama americana (Erxleben 1777) Venado colorado DI DI  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Las especies de tamaño mediano fueron los de mayor densidad, entre ellos 

los primates Leontocebus weddelli y Saimiri boliviensis y la ardilla Hadrosciurus 

spadiceus, esto coincide con las densidades estimadas en la cuenca media y alta del 

río Nanay (Ferreyra, 2003), la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (Álvarez y Soini, 

2000) y Alto Itaya (Aquino et al., 2007), donde estos individuos presentan mayor 

densidad. Esto podría deberse al descenso de los animales de mayor tamaño como 

Ateles chamek y Alouatta seniculus, quienes presentan mayor biomasa y son especies 

con mayor susceptibilidad a la caza y por consiguiente, su descenso favorece al 

incremento de las especies de menor tamaño por la mayor disponibilidad de alimentos 

(Peres, 1990; Aquino y Bodmer, 2003; Aquino et al., 2007), otra causa de la mayor 

densidad de las especies de menor tamaño es el tamaño de los grupos, las especies 

pequeñas tienen grupos con mayor cantidad de individuos en comparación con las 

especies más grandes, por ejemplo Saimiri boliviensis tiene grupos de hasta 100 

individuos (Emmons, 1990)  a diferencia de A. chamek que normalmente tiene grupos 

de hasta 20 individuos.  

La cantidad de individuos observados difiere entre la temporada húmeda y la 

temporada seca, variando en gran medida la abundancia (Ruelas et al., 2016) y la 

densidad de las especies presentes, esto podría ser consecuencia de la dieta, por 

ejemplo el maquisapa Ateles chamek  tiene una dieta especializada en frutos carnosos 

(80 %), y estos frutos se encuentran en mayor disposición durante la temporada 

húmeda, entonces el tamaño poblacional de esta especie disminuye en época seca 

por la poca disponibilidad de frutos (Wallace, 1998; Mendez, 1999; Aguilar, 2002; 

Apaza et al., 2008), pues los grupos observados en la temporada húmeda en La Novia 

tienen un mayor cantidad de individuos que en la temporada seca, consecuencia tal 

vez de la división de los grupos en grupos más pequeños para la búsqueda de 

alimentos. Por esta razón en bosques tropicales, donde las condiciones climáticas 

varían mucho en el año es necesario el estudio  en la temporada húmeda y en la 

temporada seca, para sacar un promedio entre ambas y obtener datos más cercanos a 

la realidad. 

La densidad idónea del maquisapa  Ateles chamek  es de 16.6 ind/km2  según 

Robinson y Redford (1991), considerando que 10 ind/km2 es una densidad poblacional 

que va de acuerdo a la capacidad de carga, por consiguiente, la densidad de A. 

chamek en el río La Novia (10.3 ind/km2) nos muestra que las poblaciones no son muy 



 

40 
 

impactadas y podría decirse que son poblaciones sanas. Aunque en Cocha Cashu 

(Terborg, 1983), una zona donde los animales no sufren presión de caza, la densidad 

de A. chamek (60 ind/km2) es muy superior a la registrada en el río La Novia.  

La densidad del cotomono Alouatta seniculus (2.3 ind/km2) en el río La Novia 

es mayor que en el río Itaya (0.15 ind/km2) (Aquino et al., 2009), pero es muy baja 

comparada con otras zonas como en Cocha Cashu, área muy conservada,  donde se 

estiman 30 ind/ km2 (Terborg, 1983); en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, lugar 

donde se realiza la cacería, Aquino y Calle (2003) hicieron un muestreo en dos zonas, 

una donde la caza es frecuente y otra donde la caza es ligera tienen una densidad de 

6.2 ind/ km2 y 5.5 ind/ km2 respectivamente. Esta densidad baja puede deberse a 

diversos factores como la cacería de esto individuos que disminuyen la población, o 

incluso a  la dificultad de detectar la presencia de estos individuos, debido a que 

permanecen la mayor parte del tiempo descansando en las copas de los árboles para 

ahorrar energía, permaneciendo casi inconspicuos durante la mayor proporción del 

tiempo haciendo difícil su ubicación y detectabilidad durante los recorridos en 

comparación con otros animales más activos. 

En el río La Novia, Purús, Ucayali, los pobladores realizan las actividades de 

cacería y pesca, pero su principal fuente de proteínas proviene de la carne de monte, 

siendo los mamíferos los animales de mayor porcentaje de captura, tal como ocurre en 

las comunidades Cashinahua de Nuevo Belén y Pikiniki, ambos ubicados en el río Alto 

Purús (Pacheco y Amanzo, 2003), la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Aquino y 

Calle, 2003), en el río Itaya (Aquino et al., 2007) y en la Reserva Comunal 

Tamshiyacu-Tahuayo (Puertas et al., 1995); registrándose de 12 a 17 especies 

cazadas a diferencia del río La Novia donde se registran 15 especies cazadas. 

Se da especialmente la extracción de los Primates y de algunos 

Cetartiodactyla y Perissodactyla, debido a que son animales de gran tamaño que 

proporcionan mayor cantidad de biomasa y tan solo con unas balas se pueden obtener 

más de 10 kg de carne de monte, convirtiéndose en especies objetivo de la caza 

(Terborgh, 1983; Bodmer et al., 1999; Aquino y Calle, 2003; Pacheco y Amanzo, 2003; 

Aquino et al., 2007; Tafur, 2010), en el caso de los primates son probablemente las 

especies de mayor oportunidad de encuentro (Tafur, 2010), por estas razones cuando 

un cazador se encuentre con Alouatta seniculus o Ateles chamek, que son las 

especies con mayores registros de cacería, siempre intentará cazarlas a diferencia de 

las especies de menor tamaño como Sapajus apella, Cebus albifrons y Saimiri 

boliviensis, a quienes los cazadores consideran como especies alternativas y no 



 

41 
 

sufren grandes descensos en su población (Péres, 1990; 2000; Vickers, 1991; 

Robinson y Redford, 1997; Pacheco & Amanzo, 2003), que no tienen registros de 

cacería en el río La Novia, pero si están reportadas como especies cazadas; por lo 

tanto, estas preferencias dependen de varios factores biológicos, como el tamaño, el 

sabor y además de factores socioeconómicos como el costo de cartuchos, las 

costumbres culturales, mercado para la venta de carne y otros (Pacheco y Amanzo, 

2003).  La especie  A. chamek sufre mayor presión de caza y A. seniculus es la 

especie que presenta la mayor proporción cosechada precisamente por la selectividad 

de los cazadores que prefieren a estas especies grandes y de buen sabor, por lo cual 

sus poblaciones declinan con el tiempo por su sobrecaza (Robinson y Redford, 1997), 

pero la presencia casi saludable de la población de S. apella que no presenta 

sobrecaza y de C. albifrons del cual no se ha registrado cacería, serían indicadores de 

que los cazadores aún no cambiaron sus preferencias, porque los primates más 

grandes aún les son suficientes, a diferencia de otras áreas como las comunidades 

Cashinahua de Nuevo Belén y Pikiniki y la Reserva Nacional Pacaya Samiria donde 

estas especies menos preferidas sufren una elevada presión de caza a pesar de ser 

especies de caza medianas, precisamente por la poca disponibilidad de animales de 

mayor tamaño (Aquino y Calle, 2003; Pacheco y Amanzo, 2003). Por lo tanto en el río 

La Novia los mamíferos se encuentran con una población estable por ahora, gracias a 

que esta zona no tiene muchos pobladores que sobreexploten la fauna, además de la 

inaccesibilidad, pues en época seca el esfuerzo para ingresar al bosque por medio de 

botes es demasiado arduo por el descenso del caudal que llega a medir hasta 20 cm 

(Ruelas et al., 2016), ocasionando que la cacería se realice casi en su totalidad en la 

temporada húmeda, en donde el navegar es más factible, algo similar a lo que ocurre 

en otras zonas como la comunidad Matchiguengas de Parque Nacional Manu, además 

durante esta época se da la fructificación de los árboles y existe mayor disposición de 

alimentos para los animales, siendo más factible el tener un encuentro con ellos y 

extraerlos (Ohl-Schacherer, 2007).  

Algunas especies como Myrmecophaga tetradactyla son consideradas 

especies cinegéticas en algunas zonas de la Amazonía (Aquino et al., 2007), pero en 

el río La Novia y en el Alto Purús no son especies preferidas por los cazadores (Leite 

et al., 2003), por presentar una carne de sabor desagradable y dura por la presencia 

de las enzimas que lo ayudan a digestar hormigas y otros insectos, al igual que este 

mamífero la especie Tamandua tetradactyla tampoco sufre presión de caza por las 

mismas razones. 
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En el caso de los Cetartiodactyla como el Pecari tajacu y el Mazama 

americana la cosecha es sostenible a pesar de formar parte de las especies con 

preferencias de caza, como lo observado en otras zonas de la Amazonía peruana 

como el Alto Purús (Llellish et al., 2003), esto es gracias a la respuesta positiva de 

esta especie ante la cacería y tienen una cacería sostenible en el tiempo (Ojasti, 2000; 

Vanegas, 2006; Bodmer et al., 2007); por ser una especie de vida corta con altas tasas 

de incremento y cortos tiempos generacionales al igual que el venado M. americana 

(Bodmer et al., 1997; Tafur, 2010) que tiene un uso sostenible que no sobrepasa los 

niveles de producción anual. Sin embargo según las entrevistas realizadas, algunos 

pobladores afirman que la presencia de P. tajacu años anteriores era mucho mayor y 

fue disminuyendo con el tiempo, siendo ahora observados sólo ocasionalmente.  

Algunas especies no son cazadas para consumo, sino para la utilización de 

sus pieles como es el caso de los felinos Leopardus pardalis, Panthera onca y Puma 

concolor o caparazones como en los armadillos Dasypus kappleri, D. novemcinctus y 

Priodontes maximus (Leite et al. 2003), en La Novia estas especies sólo fueron 

registradas mediante las encuestas, lo que hace suponer que son especies cazadas 

sólo ocasionalmente. El registro indirecto mediante las huellas no nos permitió hacer 

un análisis de densidad, pero al menos sabemos que estas especies están presentes 

y no sufren una alta presión de caza como es común en otras zonas de la Amazonía 

en donde P. onca y otros sufren elevada presión de caza por el aprovechamiento de 

sus pieles y cráneos (como trofeos). 

Adicionalmente, los cazadores encuestados manifestaron que la especie 

Hadrosciurus spadiceus, Dasyprocta variegata  no son especies cazadas con 

normalidad, sólo se da en caso de que los cazadores hayan tenido un mal día 

referente a la caza y por no llegar con las manos vacías les disparan a estas especies 

que parecen abundar, pero no son especies de preferencia de caza por el tamaño 

pequeño que poseen y por consecuencia sus poblaciones no sufren disminución. 

La densidad poblacional y la caza son variables en el tiempo, porque la 

densidad poblacional varía con la producción y también el esfuerzo de cacería varía 

según las necesidades. La presión de caza depende de muchos factores, como el 

beneficio económico y la alimentación, pero en gran medida también depende de la 

accesibilidad, en zonas como la RCTT en dónde la ciudad se encuentra próxima, la 

cacería se realiza con mayor frecuencia y los animales cazados son muchos (Puertas 

et al., 1995) en comparación con otros lugares de menos acceso como La Novia, en 

donde no hay carreteras que lo conecten con la ciudad y para llegar a esta zona el 
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esfuerzo de traslado es mucho mayor, haciéndose uso de avionetas para llegar hasta 

el pueblo de Puerto Esperanza y luego viajar en bote por algunas horas, dependiendo 

del caudal del río para llegar a La Novia, además también el esfuerzo económico es 

mucho mayor, por lo que sólo los pobladores del lugar, con una población mucho 

menor a la población de la ciudad, realizan la cacería para consumo o venta en 

lugares cercanos como en el pueblo Puerto Esperanza, por esta razón la cacería 

dentro de poblados muy alejados es mucho menor a los lugares cercanos a las 

ciudades.  

La CCRLN como se mencionó antes formaba parte de la zona de 

amortiguamiento de la RCP, pero gracias al esfuerzo de una asociación de pobladores 

preocupados en la conservación de los bosques MABOSINFRON esta zona ahora es 

una concesión de conservación, que actúa como fuente para las zonas aledañas 

(sumideros) que forman parte de la zona de amortiguamiento. Según lo observado y 

los análisis de densidad, las poblaciones presentes en la Novia se encuentran 

aparentemente sanas, a pesar de que muchas no pudieron observarse y sus registros 

hayan sido sólo mediante huellas. Pero según los modelos de cosecha, la presión de 

caza que se ha llevado a cabo durante los últimos años está excediendo la producción 

anual en algunas de las especies comúnmente cazadas, esto debido a la alta 

densidad de sus poblaciones como es el caso de A. chamek que tiene muchas 

oportunidades de encuentro con los cazadores que no dudan en cazarlas, por lo que 

se enfocan en esta especie de gran tamaño, con el tiempo se podría llegar a una 

sobrecaza pues su extracción excede la producción.  

La caza es un componente importante en la subsistencia en la Amazonía, 

pero si no la regulamos y tratamos con mucho cuidado se convertirá en un grave 

problema (Alvard et al., 1997).  

En la cuenca del río La Novia la actividad primordial es la cacería, ya que de 

esta actividad depende el aporte nutricional de los pobladores nativos y no nativos, 

pero la sobrecaza en especies de tamaño grande como Ateles chamek y  Alouatta 

seniculus, pueden llevar a la extinción local de estas especies, el aprovechamiento de 

la carne de monte proporcionada por éstos y otros mamíferos grandes y medianos 

beneficia a las comunidades pues dependen de éstos para sobrevivir, por lo tanto es 

deber de las comunidades la conservación de la fauna silvestre a través del tiempo. La 

CCRLN es una zona inaccesible, por la falta de carreteras cerca y por la fluidez del río 

La Novia que presenta un caudal muy bajo en época seca y evita la caza constante, 

en donde las poblaciones de mamíferos se pueden mantener sanas y puede servir 
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como fuente para las zonas adyacentes. Para lograr resultados positivos respecto a la 

conservación y recuperar las poblaciones en declinación es necesario que los estudios 

de monitoreo sean a largo plazo sobre las densidades, y no a corta duración como es 

lo común y también es realmente urgente el definir las proporciones de cacería que 

mantengan las densidades poblacionales estables y que satisfagan a los cazadores. 

Una alternativa a la cacería de grandes mamíferos es la captura de mamíferos más 

pequeños como el sachacuy “Proechimys”, que con la cantidad adecuada pueden 

proporcionar las proteínas adecuadas (Valqui y Bodmer, 1997) en el río La Novia se 

cuenta con una alta abundancia de estos mamíferos menores (Ruelas et al., 2016) que 

con una adecuada orientación podrían ser el suplemento de la alimentación de los 

pobladores; además de que la cacería también podría realizarse con más frecuencia 

en mamíferos que tengan una vida corta, pues estos recuperan sus poblaciones más 

rápido que los de vida larga como el maquisapa Ateles chamek, especie susceptible a 

la cacería que se encuentra en peligro de extinción, por lo cual deben tomarse 

medidas de conservación inmediatamente. 

 

  



 

45 
 

 

CONCLUSIONES 

 Se encontraron 40 especies de mamíferos mayores, de los cuales los Primates 

presentan la mayor densidad (94.4 ind/km2), seguidos de los Rodentia (24.6 

ind/ km2) y por último el orden Pilosa (0.2 ind/km2). Leontocebus weddelli con 

25.5 ind/km2 es la especie con mayor densidad, seguido de Hadrosciurus 

spadiceus (15.5 ind/km2), Saimiri boliviensis (15.4 ind/km2), Sapajus apella 

(12.9 ind/km2), Cebus albifrons (10.7 ind/km2), Ateles chamek (10.3 ind/km2) y 

por último Tamandua tetradactyla (0.1 ind/km2) 

 Se registraron 15 especies de mamíferos cinegéticos, de los cuales solo 6 

fueron registrados directamente como extraídos. La presión de caza es mayor 

para la especies Ateles chamek (0.18 ind/km2), seguido de Alouatta seniculus 

(0.06 ind/km2), Sapajus apella (0.013 ind/km2), Cuniculus paca (0.03 ind/km2), 

Mazama americana (0.008 ind/km2), y Pecari tajacu (0.006 ind/km2). 

 Los mamíferos cinegéticos Alouatta seniculus y Ateles chamek tienen una 

cosecha de  58% y 32% de su producción anual, se observa que ambas 

especies tienen un impacto de cacería muy alto que sobrepasa los límites 

permisibles. Mientras que Sapajus apella, Mazama americana y Pecari tajacu 

tienen una cosecha de 0.99%, 2.36% y 2.24% respectivamente y se mantienen 

dentro de los límites permisibles de caza. 

 De las 16 especies cinegéticas presentes en el río La Novia, Purús- Ucayali, 6 

se encuentran con algún grado de amenaza según la Legislación Nacional 

(D.S.) e internacional (IUCN) y 11 especies se encuentran en alguna 

categorización de los apéndices de CITES. El maquisapa Ateles chamek, una 

de las especies más impactadas por la cacería, es la especie que tiene el 

grado más alto de amenaza. 

  



 

46 
 

 

RECOMENDACIONES 

Los censos mediante el uso del transecto lineal para estimar la densidad 

deben realizarse necesariamente en las diferentes temporadas, porque la cantidad de 

animales observados varía demasiado en algunos casos y esto puede conllevar a un 

sesgo aún mayor al que tiene de por sí este método. 

Si bien el río La Novia presenta poblaciones saludables de primates y otros 

mamíferos mayores en el presente, es necesario tomar las medidas correspondientes 

de conservación, para evitar que a lo largo del tiempo estas poblaciones desciendan y 

se conviertan en especies raras o inexistentes para esta zona, es necesario que la 

población apoye a organizaciones que cuidan los bosques como MABOSINFRON y 

que no se rompan los acuerdos de no cazar a ciertas especies, por esta razón es 

necesario hacer un seguimiento de las densidades de los mamíferos sobretodo de 

aquellos con presión de caza, para lo cual sería interesante el uso de otros métodos 

de estudio, como el uso de las cámaras trampa a nivel del suelo y arbóreas, que nos 

ayudan a estimar el estado de aquellas especies que no suelen ser visibles en los 

censos por transecto, como las especies nocturnas. 

Con el tiempo y más estudios de las poblaciones de mamíferos, se podría 

implementar la cacería de los más pequeños que abundan en el río La Novia, para 

evitar que la caza se centre en los mayores.  

Se recomienda la investigación en zonas más alejadas de la Concesión para 

Conservación río la Novia, en donde no se pudo realizar muestreos por no contar con 

los recursos necesarios, pues fuera del área se encontraron huellas del capibara 

Hydrochoerus hydrochaeris y la huangana Tayassu pecari, esta última no es 

observada hace varios años. También se recomienda realizar más estudios en todo el 

área de la Reserva Comunal pues el registro de un Lagothrix lagotricha cazado, nos 

deja con la duda de si es una especie que puede estar presente en bajas poblaciones 

y por esta razón no es registrada para esta zona, o simplemente una especie 

registrada erróneamente. Además se recomienda el uso de otros modelos de caza 

para estimar con mayor certeza el impacto de caza. 
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ANEXOS 

 

Mamíferos de mayor densidad en el río La Novia: a. Leontocebus weddelli; b. Hadrosciurus 

spadiceus; c. Saimiri bolibiensis; d. Sapajus apella; e. Ateles chamek; f. Cebus albifrons 
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Mamíferos registrados en el río La Novia: g. Saguinus imperator, h. Callimico goeldii, i. 

Alouatta seniculus, j. Aotus nigriceps, k. Plecturocebus cupreus, l. Cebuella pygmaea. 
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Mamíferos registrados en el río La Novia: m. Didelphis marsupiales, n. Notosciurus 

pucheranii, o. Potos flavus, p. Tamandua tetradactyla, q. Eira barbara 
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Mamíferos registrados en el río La Novia: r. Mazama americana, s. Pecari tajacu, t. 

Choloepus hoffmanni, u. Cuniculus paca, v. Leopardus pardalis 
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