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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Proyecto de Manejo Comunitario de Fauna en las comunidades vecinas al
PNNKM, cuyo objetivo es” Conservar especies de fauna silvestre sobre las cuales existe una
presión de cacería por parte de comunidades rurales en la vecindad del Parque Nacional Noel
Kempff Mercado” cuya intervención implica el trabajo en tres comunidades por un lapso de tres
años, según la propuesta enviada a la Entidad ejecutora. En el margen temporal del proyecto
desde Mayo a diciembre del 2010, se ha cumplido con la primera fase de investigación, en la
cual se ha seleccionado inicialmente, como primera comunidad de trabajo a la comunidad
Porvenir, dos han sido las consideraciones utilizadas para su selección: la voluntad política de
sus líderes comunales y la aceptación de la población a la investigación y por ser considerado
un sitio estratégico para el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, pues cuenta con una
guardianía, lo que haría sostenible un monitoreo a largo plazo.
En el marco temporal del proyecto para tres años, se tienen seis resultados esperados: el
consumo de fauna silvestre por los pobladores vecinos al Parque Noel Kempff es cuantificado,
el estado poblacional de las principales especies consumidas por los pobladores vecinos al
Parque Noel Kempff es conocido y monitoreado, el aporte de la fauna silvestre a la economía
familiar, diferenciando aportes realizados por hombres y mujeres, es cuantificado y analizado, el
rol del Parque Nacional Noel Kempff Mercado como fuente de la fauna silvestre cazada es
estudiado, acuerdos establecidos para el manejo comunitario de las principales especies
cazadas con los pobladores y cuentos, leyendas e historias sobre los usos tradicionales de la
fauna silvestre rescatados y difundidos localmente. De estos objetivos el primero y el último,
han sido considerados como producto de dos tesis de grado.
Considerando el lapso temporal de siete meses, para esta primera fase del proyecto, que toma
como punto de partida a la comunidad Porvenir, se ha puesto énfasis en cuatro resultados y se
ha enfocado el estudio de fauna silvestre al grupo de mamíferos. De esta manera en el accionar
del proyecto, se tiene la posibilidad de examinar la metodología, que puede ser replicada en
comunidades similares, fortalecer el relacionamiento con la población local y conocer el territorio
de la comunidad.
Si bien los otros dos resultados; acuerdos establecidos para el manejo comunitario de las
principales especies cazadas con los pobladores y el rol del Parque Nacional Noel Kempff
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Mercado como fuente de fauna, no se han concretizado en esta primera fase, debido a que
corresponderían a un proceso mayor como producto del alcance de los otros resultados, así
como parte del análisis integral que considerará a las comunidades de Florida y Piso Firme, en
este informe se presentará una interpretación preliminar, desde el alcance de la comunidad
estudiada.
Por lo anterior se hace importante completar la investigación, que considerará las comunidades
de Piso Firme y Florida, así como continuar con el proceso de monitoreo en la comunidad de
Porvenir, para completar los resultados esperados, como está estimado en el marco temporal
del proyecto.

2. ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto llevará adelante sus acciones, en tres comunidades vecinas al Parque Nacional
Noel Kempff Mercado (PNNKM) y que a la vez forman parte del Territorio Comunal de Origen
del Bajo Paragua (TCO – BP): Porvenir, Florida y Piso Firme. En esta primera fase del proyecto
se ha seleccionado a la Comunidad Porvenir.
La comunidad de Porvenir colinda al este con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, al
norte con la comunidad de Piso Firme, al Sur con la comunidad de Florida. Porvenir se
encuentra ubicada a 666 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (CIBAPA, FAN y
PNNKM/SERNAP, 2005) y a 392 km de la capital municipal de San Ignacio. El transporte
terrestre en general es dificultoso durante la época de lluvias, cuando tramos del camino son
inhabilitados por anegamiento. La existencia de pistas de aterrizaje en las comunidades de
Florida, Porvenir y Piso Firme, aunque no en muy buenas condiciones, facilita el acceso aéreo
en la TCO-BP. Este medio de transporte en general es usado en casos de emergencia y por
parte de personal del PNNKM.
Políticamente Porvenir forma parte de las 116 comunidades del Municipio de San Ignacio de
Velasco (PMOT, 2010). El Municipio de San Ignacio de Velasco es la primera sección municipal
de la Provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Según el PDM 2011-2015,
la superficie territorial del municipio de San Ignacio de Velasco es de 48.959 Km2, el territorio
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municipal se divide en doce distritos, de los cuales Porvenir se ubicaría en el Distrito 9. De los
aproximadamente 50.000 habitantes que tendría el municipio, 521 personas estarían habitando
la comunidad.
El PMOT (2010), reconoce al área como unidad de Bosque Permanente de Producción (Bosque
de Manejo Forestal Autorizado). En esta unidad hay predominancia de bosques amazónicos, de
transición, chiquitanos o chiquitanos de serranías de suelos profundos no calcáreos. Presencia
de especies forestales maderables con un volumen importante, y especies forestales de no
maderables. El área donde se encuentra Porvenir se caracteriza por la presencia de bosques
amazónicos de las llanuras recientes y antiguas de los ríos Bajo Paraguá e Iténez que
constituyen un mosaico de suelos medianamente bien drenados, y depresiones de suelos que
se inundan estacionalmente por las lluvias y los desbordes de los cursos naturales.
Porvenir se encuentra en la Ecorregión de Bosques Amazónicos de Beni y Santa Cruz, según el
mapa de Ecorregiones del PDM (2011).

3. MÉTODOS
El estudio de investigación se realizó a través de un proceso social y técnico. El proceso social
enmarca el trabajo con la comunidad y el técnico incluye el trabajo de campo en los alrededores
de la comunidad. Para el mejor desglose de la metodología presentamos el proceso en etapas
de trabajo: Inicio del estudio, Levantamiento de Datos y Análisis de datos.
a) Inicio del estudio
En esta etapa se han realizado reuniones previas con los representantes de la comunidad,
liderados por un cacique principal, el señor Lisandro Saucedo, así como de la dirección y
profesoras del 7mo y 8vo cursos del establecimiento escolar de la comunidad. De estas
reuniones se han generado acuerdos para el buen desarrollo de la investigación, entre ellos
garantizar el acompañamiento en la toma de datos de dos comunarios, a lo largo del estudio,
los cuales serían capacitados simultáneamente, de manera que se garantice una gestión
efectiva para la implementación de recomendaciones posteriores del estudio en la comunidad.
Igualmente se ha acordado que alumnos de los cursos de 7mo y 8vo de primaria, participen de
la investigación de manera activa en la toma de datos específicos. Con los cazadores, el grupo
6
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meta del estudio, se ha acordado apoyar en la investigación, proporcionando datos oportunos,
para el buen desarrollo de la investigación.

b) Levantamiento de datos

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se han tenido tres componentes de toma de
datos: Toma de datos en transectas, Monitoreo de hogares, Entrevistas de hogares y
Compilación de información secundaria.

b.1. Toma de datos de transectas

Para la toma de datos, fue necesario inicialmente conocer el área de la comunidad y cuáles son
los lugares más frecuentemente visitados por los cazadores. De esta manera se realizó un
mapa inicial, con el equipo de trabajo del estudio, constituido por los dos comunarios
designados por la comunidad y dos investigadores tesistas, en el mapa se ha seleccionado
inicialmente nueve sitios potenciales para realizar las transectas respectivas, para conocer la
abundancia relativa de las especies. Posteriormente se ha verificado en el campo estos datos, y
se han considerado cinco transectos, los cuales han sido seleccionados, por la logística y por
estar en permanente cuidado de la comunidad, lo cual garantizaba su recorrido.

Luego se han capacitado a los comunarios en la toma de datos, a través de un formulario de
registros (Ver anexo 1), en el cual se desglosa la información necesaria, para ser considerada
bajo esta metodología, como la especie observada, el número observado, la distancia al
transecto, etc. (Ver Tabla 1).

La toma de datos en los transectos, por la logística del estudio, era repetida mensualmente, de
manera que se tomaba los datos de cada transecta una vez al mes, los horarios de la toma de
datos eran en la mañana, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía, y eran recorridos
considerando las recomendaciones de otras metodologías como las citadas por Aquino et.al.
2007.
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Tabla 1. Senderos utilizados en el desarrollo de la investigación

Nombre de la senda

10

Longitud de la
senda
(km)
6,75

Bajada Pachuri

7

4,5

Campamento
Pancho
Las Palmas

9

6,75

9

2,25

Pajonal

7

3,3

TOTAL

42

Arroyo Pecari

No de
replicas

23,55

Distancia total
(km)

Tipo de vegetación

67,5 Bosque mixto de
lianas
31,5 Bosque bajo
inundado
60,75 Bosque mixto de
lianas
20,25 Bosque alto inundado
23,1 Sabana arbustiva
inundada
203,1

Ecoregión
Bosque amazónico de Beni y
Santa Cruz
Bosque amazónico de Beni y
Santa Cruz
Bosque amazónico de Beni y
Santa Cruz
Bosque amazónico de
inundación
Sabanas inundables de los
llanos de moxos

b.2. Monitoreo de hogares

El equipo de la investigación, ha realizado inicialmente reuniones personales con cada uno de
los cazadores de la comunidad, de manera que consideren participar o no del estudio, de esta
manera se ha contado con la aprobación de 28 cazadores. Después de esta reunión, se han
realizado talleres de capacitación con los estudiantes, para socializar el proceso de la
investigación, el cual incluía, la información del trabajo coordinado entre el grupo de estudiantes
de 7mo y 8vo de primaria, que sumaban 25, y los 28 cazadores monitoreados. El acuerdo
establecido sería que cada uno de los estudiantes monitoreaba a los cazadores y el llenado de
información específica en un formulario de registro de esta información.

La selección del estudiante y el cazador monitoreado, ha sido realizado considerando
inicialmente la afinidad de parentesco entre ambos, por la confianza que se tiene, y también la
cercanía en distancia entre el hogar del estudiante y el cazador, todo esto para favorecer mejor
la toma de datos y sobretodo la constancia del llenado. En estos talleres se ha presentado la
planilla de datos y se han realizado ejemplos de cómo deberían tomarse los datos, en este
último se ha hecho énfasis en la toma de datos biométricos, del mamífero cazado.

Posteriormente se ha realizado las presentaciones personales entre el estudiante que realizaría
el monitoreo con el cazador, en cada uno de sus hogares, de manera que se inicie la toma de
datos de manera formal. En esta reunión se ha hecho énfasis en la modalidad de cooperación
8
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entre estudiante y cazador, explicando que cuando el cazador realizaba la actividad de cacería,
avisará oportunamente al estudiante, de manera que este registrara los datos en una planilla.
Los estudiantes se hacían cargo de la planilla de registro y a los cazadores se les otorgó una
romana para medir el peso de los animales cazados, así como de un flexómetro para la toma de
datos biométricos del animal.
b.3. Talleres
Se realizaron talleres de lectura, redacción y elaboración de cuentos, historias y leyendas con la
participación de estudiantes de nivel primario 5to, 6to, 7mo y 8vo. Después de los talleres se
realizó un concurso de cuentos, para la participación activa, de los estudiantes en el desarrollo
de historias de vida, cuentos y leyendas en relación a los animales silvestres de la comunidad.

b.4. Entrevistas en hogares

En el estudio se ha realizado una planilla de entrevistas, para conocer los datos de demografía,
económicos y sociales de cada uno de los hogares, de esta manera, para el estudio, se tendría
la caracterización económica en cada uno de los hogares de los cazadores monitoreados.

Igualmente se han realizado entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales, las
cuales fueron enfocadas hacia el uso de los animales silvestres, sus historias de vida, cuentos
y leyendas con los animales que cazan en la comunidad.

b.5.Compilación de Información secundaria

En gabinete, se ha realizado la revisión de documentación respecto al área de estudio,
considerando para ello diagnósticos de uso de recursos naturales en la TCO, estudios en el
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, y planes de uno para el sitio.

c) Análisis de datos
El muestreo de datos considera 28 hogares comprometidas con el estudio, en base a los datos
que se obtuvieron, se estima la presión de caza que ejerce la comunidad, hacia las principales
9
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especies de fauna silvestre, en una época (época seca). Considerando los datos del número de
animales aprovechados y la superficie del área de aprovechamiento de la comunidad, se
determinará la presión de cacería que se ejerce a cada una de las especies en el lugar. Para el
análisis se considerará la siguiente fórmula: P=N/A. Donde: P = Presión de cacería, medida en
número de individuos por Km2; N= Numero de individuos cazados y A= Área de cacería, medida
en Km2.

Paralelamente

se analizará la densidad poblacional de aquellas especies igualmente

importantes para el aprovechamiento de la fauna silvestre por la comunidad, con la formula La
Densidad poblacional será

estimada usando la siguiente fórmula; D= N/2LW, donde: D =

Densidad poblacional, N = Número de animales avistados, W = Ancho predeterminado y L =
Longitud de la trocha censada.

El análisis de la producción anual y la presión de cacería de cada una de las especies, servirá
para determinara el Porcentaje de Producción cosechada, el cual será el valor que determine la
sostenibilidad del aprovechamiento de la especie en el área de la comunidad. La fórmula para el
análisis es el siguiente: % Producción cosechada= Presión de caza/Productividad reproductiva *
100

4. RESULTADOS
4.1. El consumo de fauna silvestre por los pobladores vecinos al Parque Noel
Kempff es cuantificado
En el tiempo de estudio, que abarcó desde Mayo a Noviembre del 2010, se obtuvieron un total
de 103 registros de cacería, con el método de monitoreo de cazadores. Fueron 17 cazadores,
de un total de 28 que capturaron las especies de mamíferos. En estos registros, se evidencian
9 especies de mamíferos cazadas, correspondientes a 4 Ordenes de mamíferos (fig. 1):
Artiodactyla, Perissodactyla, Rodentia y Xenarthra.

10
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La especie más capturada corresponde a, Cuniculus paca (Jochi pintado) con un 31 %, le
siguen las especies Tayassu pecari (Puerco de tropa) con un 24,28 % y Pecari tajacu (taitetú),
con un 16,5 %.
El total de la biomasa calculada con el método, en 168 días de monitoreo, correspondería a
3030,79 kg.
Los sitios, según los registros realizados con el monitoreo de cazadores, suman un total de 23.
Se puede mencionar que de estos veinte y tres lugares de cosecha, siete corresponden a
diferentes sitios cercanos al río Paragua, los nombres con los que denominan los pobladores a
estos sitios son; El Río, Consuelo, Tichela, El Carmen, Puerto Wilson, Batelone y Río Viejo. Los
restantes 16 puntos de cosecha, se encuentran repartidos en diferentes puntos de los
alrededores de la comunidad. Podemos mencionar que tres sitios pertenecen a un hábitat de
Barbecho; San Mateo, La Cruz y Chaco, doce sitios pertenecen a un habitad de Bosque alto;
Curichi, Patujusal, Pachuri, 10 de Abril, Campiña, Berlin, Campo, Las Palmas, Rodeo, Salitral,
San Lorenzo y San Mateo, cinco sitios a Bosque bajo; San Mateo, Arroyo, Patujusal, Salitral y
Curichi y finalmente dos pertenecen a un hábitat de Pajonal; Campo y Chaco Viejo. Varios sitios
muestra diferentes tipos de hábitat como San Mateo que tiene, Barbecho, Bosque alto y Bosque
bajo, el sitio Patujusal también se encuentra con hábitat de Bosque bajo y Bosque alto y
finalmente el sitio Chaco, tiene habitad de Barbecho y Pajonal.

Tabla 2. Especies cazadas, pesos medios y biomasa en cantidad y porcentajes

No.

Biomasa
(Kg)

No.
(%)

Biomasa
(%)

Blastoceros dicotomus

4

102

3,88

8,05

Mazama americana

9

315

8,74

10,39

Mazama gouazoubira

1

29

0,97

0,97

Pecari Tajacu

17

627,81

16,5

20,71

Tayassu pecari

25

679

24,28

22,4

9

866,97

8,74

28,6

Cuniculus paca

32

239,36

31,07

7,9

Dasyprocta punctata

1

3

0,97

0,1

Especies de Mamíferos
ARTIODACTYLA

PERISSODACTYLA
Tapirus terrestris
RODENTIA
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XENARTHRA
Dasypus novemcinctus
TOTAL

5

26,65

4,85

0,88

103

3030,79

100

100

Según los registros obtenidos, el mes que presento mayor captura de mamíferos fue agosto,
con más de 41 cosechas, seguidos de julio y Noviembre con 20 y 19 respectivamente. Cabe
mencionar, que el mes de Junio solo representa al último tercio del mes, porque fue el mes de
inicio en el monitoreo a partir del 20 de Junio, de la misma manera Noviembre fue el último mes
de monitoreo y abarca del 1 hasta 16 del mismo mes.

Según comentarios de la población, se ha logrado registrar 4 especies de fauna silvestre, anta,
raya, capibara y marimono. Con el anta curan los problemas del corazón, con la raya resfríos,
fiebre, dolores y sirve para engordar; la capibara, cura resfríos, dolores y para engordar; y
finalmente el marimono se utilizaría para curar dolores y resfríos.

4.2. Evaluar el estado poblacional de las principales especies de mamíferos
consumidas en la comunidad Porvenir, colindante con el Parque Nacional
Fueron cinco senderos en los cuales se evaluó, el avistamiento de mamíferos desde el mes de
Mayo hasta el mes de Noviembre del 2011, en la comunidad de Porvenir. En este periodo de
tiempo fueron seis especies de mamíferos, los observados en los senderos seleccionados en la
comunidad de Porvenir (ver Tabla 2 ). De esas especies solo Tayassu pecari, fue reportada en
el estudio de cacería, esta especie es reportado como la segunda especie más cazada en la
comunidad con un 24% (Cabrera, 2011 en prensa).
Tabla 3. Densidades relativas de las especies observadas en los transectos

Nombres científicos

Número observado de
animales

Número estimado de
animales

Grupo o
individuo

Distancia

Ateles chamek
Blasthocerus
dichotomus

10

15

grupo

15

Densidad
relativa
D=N/(2WL)
0,17

1

1

individuo

200

0,49

Cebus libidinosus

5

10

grupo

30

0,84

Cerdocyon thous
Dasyprocta punctata

1
1

1
1

individuo
individuo

10
3

0,02
0,17
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5

0,30

Como se observa en la tabla 2, comparando las densidades relativas de las especies
observadas, en la superficie de la comunidad, estimada en 812 km 2, Tayassu pecari, es la que
presenta mayor densidad con un índice de 0,80.

El impacto de la caza fue analizado únicamente para Ungulados, integrando para este análisis
al anta (Tapirus terrestris) y al taitetú (Pecari tajacu), con datos de densidad de cero.
El modelo indica que hay una sobrecaza en el caso del anta, con un porcentaje mayor a 100%.
Igual escenario se repite para el taitetú.

En el caso del Tayassu pecari, la cacería estaría entre los limites de sostenibilidad,
considerando que para esta especie se recomienda un 40 % de producción.
Tabla 3. Modelo de cosecha de ungulados en la Comunidad de Porvenir

Características

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Pecari. tajacu

Productividad bruta

0,54

0,51

1,02

Numero de gestaciones/ano

0,5

1,69

1,88

1/2 densidad (ind/km2)
Producción anual (ind/km2)
productividad bruta*numero de gestación* 1/2 densidad

0

0,15

0

0,00

0,13

0,00

Presión de caza(ind/km2)

0,02

0,06

0,04

mayor a 100 %

46,41

mayor a 100

% de producción cosechada (Presión/producción anual)

4.3. El aporte de la fauna silvestre a la economía familiar es cuantificado
El resultado de las encuestas realizadas a 26 cazadores del estudio, respecto a las actividades
que realizan, muestra que estos participan de diversas actividades. Las actividades de
agricultura (96 %), ganadería (81 %) y pesca (96%) ocupan los mayores porcentajes, entre las
actividades complementarias de los cazadores.
La consulta en la comunidad, muestra que el precio del kilo de un mamífero consumido, sea
cual fuese la especie es de 10 Bs. Considerando la biomasa obtenida en el periodo de estudio
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(seis meses) por cazador, relacionado con el valor de venta del kilo de mamífero, tenemos un
promedio de ingreso diario de 15 Bs en el hogar de un cazador. La relación de los resultados de
biomasa extraída por cazador, indica el ingreso de un valor máximo de 49 Bs/día para el hogar
de un cazador exitoso, en relación con un valor cerca a 70 cts./día con un cazador que no caza
frecuentemente.

0

20

40

60

80

Caza

100

Agricultura

96

Aprovechamiento forestal
Comercio

77
4

Ganaderia

81

Pesca

96

Recoleccion de asaí
Otros

100

62
4

Fig. 1. Porcentaje de las actividades realizadas por los
cazadores monitoreados en la Comunidad Porvenir

4.4. El rol del Parque Nacional Noel Kempff Mercado como fuente de la fauna
silvestre cazada es estudiado
La colindancia entre el área de la comunidad de Porvenir y el área del Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, está naturalmente dividida por el río Paragua. El tipo de bosque que circunda
entre ambos sitios es un bosque inundado, observable sobretodo en época de lluvia (Febrero –
Mayo). En época seca el río Paragua, puede llegar a menos de un metro de profundidad,
formando pequeños puentes naturales (com. pers. Ignacio Sossa), por lo cual según afirmación
de los pobladores locales, la fauna silvestre puede migrar entre ambas áreas.
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La realización de observaciones en el sector del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en un
radio de 1 km respecto a la comunidad, se encontraron indicios de cartuchos de escopeta,
incluyendo fogatas pasajeras de potenciales cazadores, por lo cual podemos inferir que los
cazadores cosechan especies en la banda del parque.
Tabla 4. Valoración económica de tres especies de mamíferos, registrados en los transectos

Nombres científicos

Número de individuos

Blasthocerus dichotomus
Dasyprocta punctata
Tayassu pecari

Valor comercial /individuo
(Bs.)

Valor individuos para el área

81.2

610

49532

138.04

30

4141.2

243.6

369

89888.4

TOTAL

143561.6

4.5. Se han establecido acuerdos socioambientales para el manejo de las
principales especies consumidas
La comunidad de Porvenir presenta un esquema organizativo bajo el liderazgo de un cacique.
Junto

con

el

cacique

se

encuentran

interactuando

otros

cargos

jerárquicos

con

responsabilidades definidas, haciendo un total de 11 representantes, los cuales conforman en
global el Cabildo de la comunidad. El cabildo formula normas para la comunidad, así como
hacerlas cumplir. En el tiempo de estudio se ha podido observar que los reglamentos definidos
en la comunidad son respetados y que son apoyados por la población de la comunidad, lo que
hace que las normas que son formuladas son acatadas de manera legítima. Las normas de la
comunidad definen diversos ámbitos, el ámbito ambiental se ha registrado la norma que se ha
homologado de la TCO de Bajo Paragua, en relación a la prevención de incendios forestales
(En prensa Illanes, 2011).

4.6. Cuentos, leyendas e historias sobre los usos tradicionales de la fauna
silvestre rescatados y difundidos localmente.
A pesar de la influencia de la iglesia católica los comunarios mantienen

un conjunto de

creencias que garantizan el respeto en su relación con los animales y el bosque de acuerdo a
15
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entrevista a comunarios quienes mencionan que no cazan más de lo necesario para cubrir sus
necesidades básicas de alimentación por otro lado podemos constatar que respetan los días
sagrados para la actividad de caza de animales (Illanes, 2011). Lo que muestra un sincretismo
entre la herencia católica y las prácticas indígenas ancestrales de respeto hacia los animales y
los bosques.
Del proceso de construcción de cuentos y leyendas en la comunidad Porvenir, se ha tenido la
participación de más de 30 niños, y 3 adultos, los cuales han redactado cuentos originales y
adaptados de otras narraciones. De esta manera se tienen más de cincuenta cuentos, los
cuales relatan historias de animales, en situaciones de solidaridad, comentario sobre un tema
específico, hasta la narración de la labor de cacería.

5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Los datos que obtuvimos mediante el monitoreo a los cazadores, tiende a tener algunas
limitaciones. En nuestro caso observamos que la mayor limitación fue de contar solo con el
monitoreo que realizaron los estudiantes, hubiera sido más completo el comparar o confrontar
con los datos de los propios cazadores, que si bien fue nuestra intensión desde un comienzo,
diversos factores que mostraron los cazadores, como la desconfianza al uso de estos datos que
vaya en perjuicio de ellos, el esperar una remuneración monetaria por su participación o como
también adoptar la rutina del llenado de formularios, creemos que influyeron en los registros.
Pero el beneficio de trabajar con los mismos cazadores es que; se involucra al principal actor en
la toma de decisiones, por lo cual consideramos que esto es de por si un avance, para este
trabajo de investigación, y las decisiones que se vayan a tomar más adelante. Lo importante es
que con esta investigación se ha comenzado a involucrar a la comunidad en lo que se refiere al
manejo de fauna, dependerá mucho de estos resultados, para conseguir que cazadores y el
resto de la comunidad o de la TCO se involucre participativamente.

A pesar que la comunidad de Porvenir forma parte de una TCO, por su origen Chiquitano y
Guarasugwe, se puede decir que el componente cultural tradicional “Originario”, esta extinguido
en lo que se refiere a la forma de cazar. En el pasado, poseían formas tradicionales para la
cacería, como las expediciones que realizaban formando grupos bastante numerosos, estos
16
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formaban varias cuadrillas de personas para realizar sus expediciones de cacería, las distancias
que recorrían era solamente caminando y sobrepasaban los 100 Km, los periodos eran tan
prolongados que hasta duraban dos o tres meses y se incluía en muchos de los casos a toda la
familia (Fernandez 1994). Las técnicas de cacería que se practican ahora han cambiado desde
todo punto de vista; las personas han establecido familias relativamente “estables” y
sedentarias, que esperan el alimento por parte del cazador o cazadores de la familia, el tipo de
instrumentos que se utilizan para cazar son armas de fuego y no los arcos y flechas, que
utilizan todavía algunos pueblos originarios en nuestro país como los Sirionó, Tsimane’
(Townsend, 1996; Apaza, 2002) y que usaban como los Guaraníes, y hasta los mismos
Chiquitanos (Cuellar, R.L. 1997; Morales, 1999), los medios de transporte son motocicletas,
bicicletas y hasta en movilidades.

La técnica de cacería Activa y Pasiva son descritas en otros trabajos (Guinart, 1997; Cuellar,
R.L. 1997), con leves variantes y en algunos casos nombrados de diferente manera, pero la
técnica de cacería mixta descrita como la forma de “cazar y pescar”, “buscar y esperar”, es
bastante diferente a pesar de encontrar similitudes con los del pueblo Tsimane’ (Apaza, 2002).
Se puede decir que las técnicas de cacería han “mejorado” para los cazadores, que son más
eficientes, ya que se tarda menos tiempo en llegar a los sitios de cacería, hay mayores
probabilidades de matar a los animales y poder retornar en poco tiempo a su hogar con el
alimento. Esto no significa que favorezca a las comunidades de las especies que son
cosechadas.

La comunidad de Porvenir depende de tres fuentes principales de proteína animal; la de
animales silvestres, la que provienen de la pesca y la de animales domésticos (gallinas, patos,
chanchos, vacas). Solo algunas familias poseen animales domésticos, pero se pudo observar
durante el tiempo de estudio, que el consumo de estos animales es muy bajo, y en realidad es
restringido a fechas de celebraciones o en caso de que no haya alternativas como los enlatados
o el pescado, similar a lo que sucede con los indígenas de lomerío (Guinart 1997). Por lo que
afirmamos que la proteína animal depende sobre todo de la cacería y posiblemente la pesca,
que a pesar de no contar con datos, observamos que en la práctica la cacería mixta que
describimos en los resultados, también se obtienen peces con regularidad, o simplemente
realizan particularmente la pesca.
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También podemos afirmar que la dependencia de los animales silvestres es por los pocos
recursos económicos con los que cuentan los pobladores, producto de la falta de empleos. Solo
unos pocos pobladores trabajan en aserraderos cercanos a la comunidad, otros en ciertas
temporadas sacan madera del bosque para venderla, y recientemente existe una asociación de
recolectores y productores del jugo de Asaí, pero en términos generales, la falta de empleo
produce una dependencia a consumir los animales producto de la cacería.

Según entrevistas semi-estructuradas tanto a cazadores como a otras personas de la
comunidad, las únicas especies de mamíferos que se consumen en la comunidad son las
mismas que obtuvimos en los resultados. En el caso de los primates, estos son consumidos por
otras culturas indígenas como los Sirionó (Townsend, 1996), Tsimane’ (Apaza, 2002), y hasta
por los mismos Chiquitanos de la zona de Lomerío (Guinart, 1997), en cambio los pobladores
de Porvenir no los consumen, ya que manifiestan que presentan mucha semejanza con los
humanos y les causa repulsión.

La cantidad de especies registradas en los meses de monitoreo, muestran algunas
consideraciones. Los meses de junio y noviembre solo representan a 15 días cada uno, por lo
que se esperaría duplicar sus valores, septiembre y octubre fueron los meses que los
cazadores se dedicaron con mayor exclusividad a la captura de “petas”, que es como le
conocen en la comunidad a las tortugas de río, también se dedicaron a la búsqueda de huevos
de tortuga, todo con los fines de auto-consumo y el mes de julio fue el mes que hizo mucho frio,
se observo que muchos de los cazadores regresaban sin haber capturado animal alguno, lo que
no se percibió en ninguno de los demás meses, esto pudo variar las cantidades normales de
captura.

Se realizó una tabla comparativa de las densidades relativas de la especie Tayassu pecari,
encontradas en otros sitios con bosques de inundación similares, en Perú, respecto a los
resultados encontrados e nuestro estudio, se puede ver que la densidad encontrada para esta
especie en nuestro estudio es media, lo que hace inferir que el área de cacería, podría
presentar una presión moderada de cacería.
Tabla 5. Densidades relativas de las especies observadas en diferentes sitios
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Especies

Estudio actual

Aquino, et.al.2007
Bosque ribereño
Perú
Tangarana
Baratillo
Mas cazada Menos cazada

Porvenir

L. Apaza

Aquino y Calle, 2003
Dentro de la Reserva Nacional Pacaya
San Miguel

Parinari

Ateles chamek
Blasthocerus dichotomus

0,17
0,49

0

4,0*

Cebus libidinosus
Cerdocyon thous
Dasyprocta punctata
Tayassu pecari
Pecari tajacu

0,84
0,02
0,17
0,30
0

66,6

50,0*

0,1
0

0,5*
6,6

0,04
0,83

0,02
0,55

*Especies del mismo género
Se compararon igualmente los porcentajes de producción, relacionando los resultados
obtenidos con otros estudios, de ahí se tiene que tanto el tapir como el taitetú estén siendo
sobrecosechado y el pecarí medianamente cosechado en la comunidad de Porvenir. La
comunidad de Porvenir desde la década de los cincuenta ha tenido periodos de sobrecacería
marcada por la comercialización de cueros de felinos, cacería de mamíferos, hasta la venta de
parabas. En este periodo donde estas actividades, ya no se realizan estaría la comunidad
atravesando por un periodo de recuperación de poblaciones de mamíferos en el área, por lo
cual, si bien solo podemos comparar la producción de una especie, podríamos inferi que el área
presenta una presión de caza moderada.
Tabla 6. Producción presión de cacería de ungulados observados en diferentes sitios
Aquino, et.al.2007
Porvenir

Presión moderada de caza

T. terrestris

T. pecari

P. tajacu

Productividad bruta

0,54

0,51

1,02

Numero de gestaciones/ano

0,5

1,69

1,88

0

0,15

0

1/2 densidad

(ind/km2)

Producción anual (ind/km2)
productividad bruta*numero de
gestación* 1/2 densidad

0,00

0,13

0,00

Presión de caza(ind/km2)

0,02

0,06

0,04

mayor a
100 %

46,41

mayor a
100

% de producción cosechada
(Presión/producción anual)

Aquino y Calle 2003
San Miguel
Reserva Nacional Pacaya

T. terrestris

T.pecari

P.tajacu

T. terrestris

T. pecari

0

0

2,7

0

0,015

0,07

0,2

mayor a
100 %

mayor a
100 %

7,4

P. tajacu

Aquino y Calle 2003
Parinari
Reserva Nacional Pacaya
T. terrestris

T. pecari

0

0

2,69

0,016

0,22

0,006

0,02

100

100

24

0,7

P. tajacu
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Realizando el análisis del aporte de fauna silvestre en la economia familiar del cazador, que en
promedio es de 15 Bs., con el salario mímimo nacional (679,5 Bs. /mes) que hace un ingreso
diario de 22 Bs, representaría un ahorro para el cazador de casi el 68% de este ingreso diario
por el uso de la fauna silvestre. Y esto se ampliaría si se considera los datos del INE, 2005,
respecto al salario promedio en el rubro de agricultura, pecuaria y pesca fue de 279,62 Bs., que
hace un ingreso diario de solo 9 Bs. A esto debe añadirse que un jornal diario en la comunidad
es de 50 Bs. , cantidad similar que obtendria un buen cazador en la comunidad, si
consideramos el ingreso maximo de un cazador de 49 Bs. según el estudio. Por lo anterior el
aporte de fauna silvestre en los hogares de los cazadores es muy importante, ahora lo
importante seria saber si el consumo de fauna silvestre se debe en parte a su gusto por este
tipo de carne o debido a que la carne de monte tiene un pre4cio menor en comparación a la
carne de vaca, que en la comunidad puede tener un valor entre 15 y 20 Bs., lo que
representaría un incremento del 50% al 100% del precio de kilo de carne.
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado por lo mencionado anteriormente, donde inferimos en
el estudio que hay una presión de caza moderada, y considerando el análisis de la especie
Tayassu pecari, la cual ha sido registrada por el método de transecta, y por la cual definimos
una densidad relativa de 0,30 individuos/km2, que ubica a Porvenir como un área con una
densidad moderada respecto a otros sitios, lo cual hace más fuerte todavía la teoría de
migración entre el área de Porvenir y el parque. Es importante mencionar que Tayassu pecari,
es una especie que requiere de extensas áreas de bosque y corredores para desplazarse
podríamos inferir que evidentemente si hay un movimiento de esta especie entre el área de
Porvenir y el área del parque.
Así como la especie Tayassu pecari, por los registros de cacería en las riberas del río, que hay
un movimiento natural de otras especies entre ambos territorios, por lo cual considerando,
según este estudio que hay una presión moderada de esta especie, el parque resulta siendo la
fuente de fauna silvestre para la comunidad, en un porcentaje no conocido. Si a eso añadimos
la valoración económica de tres especies de mamíferos, para el área del parque de 269.259. 7

Bs. lo cual representaría el valor de uso potencial de los mamíferos, considerando la
percepción de los comunarios de Porvenir. De todas formas los indicios de armas de fuego y
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sitios de cacería, demuestran que el área del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, cercana a
Porvenir, estaría siendo aprovechado en la actualidad, como sitio de cacería por cazadores.
Considerando los datos obtenidos en esta etapa del estudio, se recomienda realizar un
esquema metodológico, para definir los pasos y procedimientos, para la construcción con la
comunidad de una norma para el manejo de fauna en su comunidad, la cual podría iniciarse con
una toma de decisión del Cabildo, inicialmente considerando las especies de ungulados, los
cuales según el estudio, presentarían una presión de cacería entre fuerte y moderada.
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ANEXOS
Anexo 1.
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Anexo 2. Formulario Socioeconómico

ENCUESTA DE HOGAR
Número de hogar:……………….

Entrevistador:…………

CAPITULO A.- INFORMACION DEL ENTREVISTADO
Nombre del entrevistado…………………………………
Fecha de entrevista……………………..

1.- Identificación de la persona
Nombres de Sexo
miembros de la
vivienda.
1.Varón

Lugar
de Edad(fecha
nacimiento
nacimiento
1. Aquí

2.Mujer

de Ubicación en la Grado de estudio
familia
1.Primaria
1.Jefe/(a) del
hogar
2.Secundaria

2. en otro lugar
2.Esposo/a

3.Técnico

2. Hijo(a)

4. Nivel superior

4.otros

5.Sin estudio
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CAPITULO B.- SERVICIOS BASICOS
2.- ¿De dónde obtiene agua para beber o cocinar?
1.- Cañería de red
2.-Pileta pública
3.-Carro repartidor
4.-Pozo o noria con bomba
5.-Pozo o noria sin bomba
6.-Río vertiente/acequia
7.-Lago/ laguna/curiche
8.-otra-------------------------------3.- ¿Utiliza energía eléctrica para su vivienda?
1.-SI

2.-NO

CAPITULO C.- ORGANIZACIÓN
3.- ¿En qué organización comunitaria participa su familia?
1. Cabildo.
2. Club de madres
3. Junta vecinal
4. Municipio
5. OTB
6. Sindicato
7. Asociación productiva
8. cooperativa
9. otros…………………………..
4.- ¿A qué religión pertenece?
1.- Católica……. 2.- Evangélica 3.-Otras………..
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CAPITULO D.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
5.- ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica?
1.-Agricultura
2. Ganadería
3.-Aprovechamiento forestal
4.-Comerciante
5.-Caza
6.-Pesca
7.-Recolección de asahí/palmito
8.-Otros----------------------------------------6.- ¿Qué cultivos agrícolas realiza?
1. Maíz

Suficiente…Regular….Poco… No hay...superficie:…………..

2. Arroz

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:…………..

3. Fréjol

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

4. Yuca

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

5. Plátano

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

6. Té

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

7.- Café

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

8.- Cacao

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

9.- Soya

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

10.- Cítricos

Suficiente…Regular….Poco… No hay... superficie:………….

11.-Otros------------------6.1 ¿Los productos cultivados que utilidad les da?
27

Informe , Manejo Comunitario de Fauna en las comunidades vecinas al PNNKM

L. Apaza

1.- Dieta alimentaria
2.- Comercialización
3.- Otros---------------------------------7.- ¿Qué animales cría en casa?
1.-Gallinas
2.-Petas
3.- Patos
4.-Loros
5.- Pavos
10.- Chanchos
11.- Vacas
12.- Ovejas
13.- Conejos
14.- Otros--------------------------7.1.- Qué utilidad les da:
1.- Dieta alimentaría
2.- Comercialización
3.- Mascota
4.- Otros----------------------------8.- Qué clase animal de ganadería tiene?
1.- Vacas
2.-Caballos/Mulas
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8.1.- ¿Qué utilidad les da?
1.-Dieta alimentaria
2.-Comercialización
3.-Medio de transporte
4.- artesanía
CAPITULO E ACTIVIDAD FORESTAL
9.- ¿Qué tipos de árboles forestales utiliza?
1.-Mara
2.-Roble
3.-Serebó
4.-Yesquero
5.-Tajibo
6.- Paquió
7.-Bibosi
8.-Itaúba
9.-Piraquina
9.1 ¿Qué utilizad les da:
1.-Construcción de vivienda
2.- Comercialización
3.- otros------------------------------------------9.2.
¿Cada cuanto extrae estos árboles?
9.3.

………………………………………………
¿Cuál es su área de extracción? ………………………………………………….
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CAPITULO F ACTIVIDAD DE CAZA
10.- ¿Qué tipos de animales silvestres caza?
1.-Jochi pintado
2.-Jochi colorado
3.-Taitetú
4.-Tropero
5.-Mono Silbador
6.-Peji
7.-Tatú
7.-Anta
8.-Guazo
9.-Urina
10.-Tejón
11.-Mono
12.-Michi
13.-Marimono
14.-Capibara
15.-Pava del monte
16.-Perdices
17.-Tortugas terrestres
18.-Tortuga acuática
19.-Peni
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20.-Lagarto
10.1 ¿Qué utilidad les da?
1.-Dieta alimentaria
2.-Para hacer remedios
3.-Comercialización
5.-Artesanías
6.-Otros------------------------10.2. ¿Cada cuando caza estos animales?
…………………………………………………………………………………………
10.3. ¿Cuál es su área de cacería?
……………………………………………………………………………………
CAPITULO G ACTIVIDAD DE PESCA
11.- ¿Qué clase de animal pesca?
1.- Londra
2.- Caimán
3.- Surubí
4.- Tucunaré
5.- Pacú
6.- Dorado
7.- Palometa
8.- Piraña
11.1.- ¿Qué utilidad les da?
1.-Dieta alimentaría
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2.- Para hacer remedios
3.- Comercialización
4.- Artesanías
5.-Otros----------------------------11.2. ¿Cada cuando pesca estos animales?
…………………………………………………………………….
11.3. ¿Cuál es su área de cacería?
……………………………………………………………………………………
CAPITULO H. HÁBITO DE CONSUMO
12.- ¿Cada qué tiempo consume carne del monte?
1.-Por día

Especificar el animal------------------------------

2.-Por semana

Especificar el animal------------------------------

3.-Por mes

Especificar el animal---------------------------

4.-por año

Especificar---------------------------

CAPITULO I.- BIENES MATERIALES
13.- La vivienda que utiliza es:
1. Propia…. 2. Alquilada…..3.Anticrético……4.Casero……
14.- ¿Qué electrodomésticos tiene en casa?
1.-TV

Cantidad-----------------

2.-DVD

Cantidad-----------------

3.-Radio

Cantidad-----------------

4.-Heladera

Cantidad-----------------

5.-Cocina a gas Cantidad----------------32
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15.-. ¿Qué herramienta tiene en casa?
1. Machete

Cantidad-----------------

2. Pala

Cantidad-----------------

3. Picota

Cantidad-----------------

4. Lampa

Cantidad------------------

5. Rastrilla

Cantidad------------------

6. Martillo

Cantidad------------------

7.-Carretilla

Cantidad-----------------

8.-. Azadón

Cantidad------------------

9.-. Escaleras
Cantidad----------------16.- ¿Qué herramientas de cacería tiene en casa?
1. Caña de pescar Cantidad---------------------------2. Red de pescar

Cantidad----------------------------

.3. Arma de fuego

Cantidad----------------------------

4. Flecha

Cantidad---------------------------

5.-Otros--------------------------CAPITULO J MEDIOS DE TRANSPORTE
17.- ¿Qué medio de transporte tiene en casa?
1.-Bicicleta

Cantidad------------------------

2.-Moto

Cantidad------------------------

3.-Auto

Cantidad------------------------

5.-Camioneta

Cantidad-------------------------
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6.-Vagoneta

Cantidad-------------------------

7.-Camión

Cantidad-------------------------

8.-Caballo

Cantidad-------------------------

9.-Canoa

Cantidad-------------------------

10.-Flota

Cantidad------------------------
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11.-Otros-------------------------------18. Cada cuánto se dirigen a San Ignacio de Velasco
1. Todos los días

2. Una vez a la semana 3. Una vez al mes 4. Una vez al año 5. Nunca

CAPITULO K. CONSUMO
1. El día de ayer cazó?
Nombre animal
Sexo

Edad

Arma utilizada

Sitio de cacería

Duración de la cacería:………………………….
Participantes:………………………………………
2. El día de ayer que comió:
Insumo
Medida

3. Cada cuanto compra sus herramientas de cacería:
Balas:…………………………………precio:
Anzuelos:…………………………….precio:
Otro:……………
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