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Proyecto piloto para la certificación de pieles de pecaríes en la Amazonía Peruana. 
 
1. Antecedentes y justificación 

El Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestre 
amenazadas por el comercio, parte de un compromiso entre la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica - OTCA y el Gobierno Alemán para el financiamiento de un Proyecto 
Regional en el área de conservación de la biodiversidad, protección de bosques y cambio 
climático, con fondos de cooperación financiera no reembolsable canalizados por KfW.   

El objetivo del proyecto es contribuir a la conservación de la Biodiversidad Amazónica y en 
especial de las especies incluidas en CITES, mediante el aumento de la eficiencia y efectividad 
de la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el 
comercio en los Países Miembros de la OTCA. 

El diseño del proyecto cuenta con 3 componentes: 1) Sistemas nacionales y regional de 
información y gestión del conocimiento 2) Fortalecimiento y armonización regional de los 
mecanismos/sistemas/procesos nacionales de emisión de permisos electrónicos y 3) 

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sustentable y mecanismos de trazabilidad de especies 
amazónicas.  

El Reglamento para la Implementación de la CITES en el Perú19, aprobado en el 2005 y 
modificado en el 20082, en su artículo 16° establece al MINAM como la Autoridad Científica 
CITES-Perú, quien a su vez acredita a instituciones científicas peruanas con profesionales 
expertos en los grupos taxonómicos de las especies incluidas en los Apéndices de la 
Convención. En tal sentido, mediante Resolución Ministerial N° 340-2015-MINAM, se aprueba la 
conformación de los “Comités de Fauna y Flora CITES - Perú”, integrado por profesionales de 
instituciones científicas peruanas expertos en grupos taxonómicos de las especies incluidas en 
los apéndices de la Convención, con la finalidad de asesorar a la Autoridad Científica CITES 
sobre el estado de las especies incluidas en los Apéndices de la Convención, facilitar la 
generación y consolidación de información científica sobre estas especies, así como facilitar el 
intercambio de información entre los expertos científicos CITES acreditados y la Autoridad 
Científica CITES – Perú3. 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), tiene entre sus funciones ejercer como 
Autoridad Administrativa CITES - Perú para los especímenes4 de las especies de flora y fauna 
silvestre que se reproducen en tierra, incluyendo a toda la clase Amphibia y la flora acuática 
emergente5. Las Autoridades Administrativas CITES son las responsables de emitir los permisos 
y certificados para la comercialización de los especímenes sin poner en peligro la supervivencia 
de las poblaciones, con el asesoramiento brindado por la Autoridad Científica CITES. 

En el año 1987 cuando, sobre la base de la propuesta de Perú de incluir al género Tayassu spp. 
en el Apéndice II6, se aprobó la inclusión de toda la familia Tayassuidae en el Apéndice II, aunque 
con algunas excepciones puntuales7.  

Los pecaríes: sajino (Pecari tajacu) y la huangana (Tayassu pecari), son para los pobladores 
rurales de la Amazonía peruana un recurso importante y son cazados principalmente por su 
carne, la cual es usada como alimento de proveniente de la caza de subsistencia, con la finalidad 

                                                           
1 Decreto Supremo N° 030-2005-AG. Aprueban “Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú”. Publicado en el diario oficial El Peruano el 
10/07/05.  
2 10Decreto Supremo N° 001-2008-MINAM. Modifican el Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú, aprobado por DS Nº 030-2005-AG. Publicado 
en el diario oficial El Peruano el 17/07/08.   
3 Resolución Ministerial N.° 340-2015-MINAM. Aprueban conformación de los Grupos de Trabajo denominados “Comités de Fauna 
y Flora CITES - Perú”. Publicada en el diario oficial El Peruano el 01/12/15.   
4 Definido como todo ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como cualquier parte o derivado fácilmente identificable.   
5 Artículo 14, Ley N.° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Publicado en el diario oficial El Peruano el 22/07/11.   
6 CoP6 Prop. 20 Perú. Propuestas para enmendar los Apéndices I y II en la CoP6. Sexta reunión de la Conferencia de las Partes. 

Ottawa (Canadá). 12-24 de julio de 1987.   
7 Con excepción de la población de los Estados Unidos de América y de Catagonus wagneri “pecarí del Chaco” o “quimilero”, incluido 
en el Apéndice I.   
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de obtener proteína animal y las pieles de pecaríes se venden como un subproducto (cueros). 
Estudios realizados en la Amazonía peruana han mostrado que los pecaríes son un recurso de 
la fauna silvestre que está siendo cazado de una manera sostenible y que la conservación 
comunal podría actuar como un mecanismo para el manejo de fauna silvestre.8  

La certificación de pieles de pecaríes parece factible en la Amazonía peruana porque las pieles 
de pecaríes poseen un potencial como “pieles certificadas” que podría traer beneficios 
económicos para las familias rurales. A su vez, la certificación podría utilizarse como instrumento 
para incentivar la conservación del ecosistema y el manejo de fauna silvestre en general por 
medio de la conservación comunal.9  

Para el aprovechamiento con fines comerciales de especies vulnerables (como la taricaya), el 
plan de manejo debe contemplar medidas para la recuperación y mantenimiento de las 
poblaciones silvestres de la especie, tales como actividades de investigación, reintroducción o 
repoblamiento silvestre10 de la especie, como lo establece la legislación forestal y de fauna. 

El MINAM11 (a través de la Dirección General de Diversidad Biológica - DGDB), en cumplimiento 
de sus funciones como Autoridad Científica CITES Perú, con el apoyo de los expertos científicos 
CITES acreditados y a solicitud de la Autoridad Administrativa CITES Perú (SERFOR), ha 
elaborado el Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) de los cueros de pecaríes, especies 
incluidas en el Apéndice II de la CITES. Este dictamen tiene como objetivo garantizar que las 
exportaciones de productos de sajino y huangana indicadas en el DENP no sean perjudiciales 
para las poblaciones silvestres o para los ecosistemas en los que habitan, brindando 
recomendaciones para promover el aprovechamiento sostenible de estas especies, las cuales 
deben ser implementadas por las autoridades competentes en la gestión de esta especie. 

La implementación de un programa de certificación de pieles de pecaríes en la Amazonía 
peruana requiere de la participación de los sectores interesados clave. La comercialización de 
las pieles de pecaríes cuenta con un mercado estable a nivel nacional e internacional. 
Actualmente, la cadena de actores en el comercio de pieles de pecaríes incluye sectores 
directamente interesados a nivel nacional e internacional, así como sectores interesados 
indirectamente. A nivel nacional existen cuatro sectores directamente interesados e involucrados 
con la comercialización de las pieles de pecaríes: cazadores rurales, quienes cazan los pecaríes 
y constituyen el primer punto de venta; acopiadores menores, quienes colectan las pieles de las 
comunidades rurales; acopiadores mayores, quienes colectan las pieles en los centros urbanos; 
y curtiembres nacionales, quienes curten y exportan las pieles9. 

En esto sentido, la presente propuesta de diagnóstico viene en el sentido de identificar esas 
necesidades y quizá contribuir con de nuevas orientaciones para fortalecer el manejo y 
sostenibilidad del uso de los pecaríes en Perú. 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1. Objetivo general 

Establecer un proyecto piloto para la certificación de pieles de pecaríes provenientes de la 
caza de subsistencia en una comunidad de la Región Ucayali. 

Objetivos específicos 

 Objetivo 1: Recompilar información de los últimos 5 años de la cacerías de pecaríes en 
la comunidad, identificar los actores involucrados en toda la cadena de comercialización 
de los cueros de pecaríes. 

                                                           
8 Bodmer, R., R. Aquino, P. Puertas, C. Reyes, T. Fang y N. Gottdenker. 1997a. Manejo y uso sustentable de pecaríes en la Amazonia 
peruana. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los recursos naturales (IUCN). Quito, Ecuador. 102 pp. 
9 Tula G. Fang, Richard E. Bodmer, Pablo E. Puertas, et. al. 2008. Certificación de Pieles de Pecaríes en la Amazonía Peruana.   
10 A) Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Publicada en el diario oficial El Peruano el 22/07/11.  

B) Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre. 
Publicado en el diário oficial El Peruano el 30/09/15.   
11 MINAM. (2019). Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) de las poblaciones de taricaya (Podocnemis unifilis) procedentes 

del manejo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria – 2019. Ministerio del Ambiente, Dirección General de Diversidad Biológica. Lima, 
Perú. 39 pp. 
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 Objetivo 2: Conocer el estado de las poblaciones de pecaríes en las áreas o territorios 
de la comunidad y realizar monitoreos para demostrar su sostenibilidad, implementar 
registros de caza y establecer cuotas por cazador. 

 Objetivo 3: Establecer mecanismos para identificación y certificación de las pieles que 
permita su trazabilidad en toda la cadena de comercialización. 

3. Actividades 

General 

 La consultoría se realizara en la Región de Ucayali, para lo cual se determinará la 
comunidad en la cual se realizará el proyecto piloto, pudiendo ser la comunidad de 
Callería o Ahuaypa, localizada en la provincia de Coronel Portillo, fuera de áreas naturales 
protegidas. 

Específicas 

Objetivo 1 

a) Presentación del plan de trabajo. 

b) Recopilar información de los últimos 5 años de las cacerías de pecaríes en la comunidad, 
identificar los actores involucrados en toda la cadena de comercialización de los cueros 
de pecaríes. 

c) Análisis económico del valor de los cueros para la comunidad, precio de venta de la 
comunidad, precio de venta del acopiador, precio de venta del exportador, determinación 
de cuanto obtiene la comunidad anualmente por el aprovechamiento de las taricayas. 

Objetivo 2 

a) Conocer el estado de las poblaciones de pecaríes en las áreas o territorios de la 
comunidad a través de la implementación de registros de caza (datos de las especies 
cazadas, cantidad de individuos, lugar de caza, fecha de salida y retorno, sexos y nombre 
de los cazadores), incluir metodologías para el monitoreo para demostrar su 
sostenibilidad y establecer cuotas anuales por cazador. 

b) Evaluar el establecimiento de un área fuente y sumidero que permita la recuperación de 
las especies cazadas (zonas de abundancia de alimentos, zonas de reproducción donde 
se recomendaría evitarla cacería y mantener una población para que el aprovechamiento 
sea sostenible). 

c) Proponer un sistema de monitoreo para el manejo comunal de pecaríes. 

Objetivo 3 

a) Elaboración del proyecto piloto de certificación de cueros de pecaríes. 

b) Identificar las potencialidades, dificultades y necesidades para lograr la certificación de 
pieles. 

4. Informes y productos esperados  

El proponente adjudicado deberá presentar un Plan de Trabajo y tres informes: un informe inicial, 
un informe de medio término y un informe final, con los respectivos productos, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Plan de Trabajo (A los 7 días calendario de la firma del contrato) 

Informe inicial (A los 30 días calendario de la firma del contrato): 

Presentación de un informe inicial con i) Recopilación de la información de los últimos 5 años de 
las cacerías de pecaríes en la comunidad, (ii) identificación de los actores involucrados en toda 
la cadena de comercialización de los cueros de pecaríes y, (iii) el análisis económico del valor 
de los cueros para la comunidad (Producto 1). 

Informe de medio término (A los 60 días calendario de la firma del contrato): 
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Informe que contenga: (i) El estado de las poblaciones de pecaríes en las áreas o 
territorios de la comunidad a través de la implementación de registros de caza (datos de 
las especies cazadas, cantidad de individuos, lugar de caza, fecha de salida y retorno, 
sexos y nombre de los cazadores), (ii) Identificar las especies susceptibles a la sobrecaza 
y procurar reducir su caza en la comunidad, (iii) Realizar monitoreos para demostrar su 
sostenibilidad y establecer cuotas por cazador, (iv) Evaluar el establecimiento de un área 
fuente y sumidero que permita la recuperación de las especies cazadas y (v) Establecer 
sistemas de monitoreo para el manejo comunal de pecaríes (Producto 2). 

Informe final (A los 120 días calendario de la firma del contrato):  

 Informe final que contenga el proyecto piloto de certificación de cueros de pecaríes, 
identificando las potencialidades, dificultades y necesidades para lograr la certificación de 
pieles (Producto 3). 

Cada informe/producto deberá contener la información detallada y sistematizada de cada una de 
las actividades generales y específicas solicitadas (hallazgos /análisis/caracterizaciones); ser 
presentado en español en medio magnético/digital acompañado de documentación de respaldo 
pertinente (documentos y anexos con gráficos, tablas, fotos, entrevistas, listas de contactos, 
bases de datos en Excel u otros, etc.) y cada producto aprobado en 1 original en medio físico 
(tipo de letra Arial 11, impreso). 

Cada informe/producto deberá contener como mínimo: 1- introducción; 2- enfoque técnico; 3- 
métodos aplicados; 4- resultados; 5- recomendaciones/propuestas y 6- Anexos (registro 
fotográfico, entrevistas, listas de contactos, bases de datos proveedores, cotizaciones, etc.), todo 
ajustado a las descripciones del presente TdR. 

Todos los registros fotográficos deben entregarse como un banco de imágenes, con el crédito 
respectivo, la identificación de la actividad, evento, local y fecha, en formato digital, para la libre 
utilización de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGSPFS) 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y de la SP/OTCA. 

Plazos de revisión, ajustes y aprobación 

La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGSPFS) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), así como la UE-SP/OTCA tendrán un plazo 
de 05 (cinco) días hábiles para revisión y comentarios. 

Los ajustes se realizarán por la consultoría en un plazo de 10 días calendario para presentar una 
nueva versión con las modificaciones y habrá 5 días hábiles más para revisión, 5 días hábiles 
para ajustes finales, de ser requerido, y, 5 días hábiles para aprobación. 

Los informes deberán ser aprobados por la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de 
Fauna Silvestre (DGSPFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y por 
la Unidad Ejecutora del Proyecto Bioamazonía – SP/OTCA.  

5. Requisitos de aplicación 

5.1. Formación Profesional 

• Profesional con título y colegiatura habilitado como biólogo y/o Ingeniero Forestal y/o 
Ingeniero en Recursos Naturales y/o Médico Veterinario. 

5.2. Experiencia General 

• Experiencia laboral mínima de cinco (05) años. 

5.3. Experiencia Específica 

• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en temas de monitoreo biológico o 
evaluaciones poblacionales, con énfasis en mamíferos amazónicos, manejo, 
aprovechamiento y conservación de fauna silvestre. 
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• Haber realizado un mínimo de dos (02) publicaciones12 científicas relacionadas a fauna 
silvestre, de preferencia sobre pecaríes. 

5.4. Condiciones adicionales 

• Experiencia de trabajo con comunidades nativas. 

• Conocimiento del mercado y de las actividades relacionadas al aprovechamiento 
sostenible de los cueros de pecaríes. 

6. Condiciones y lugar de trabajo 

El trabajo de consultoría se realizará en las instalaciones propias del Consultor, debiendo realizar 
viajes al interior del Departamento de Ucayali, incluyendo comunidades nativas. 

De acuerdo con los objetivos de la presente consultoría, se realizarán desplazamientos a las 
áreas de aprovechamiento de taricayas, en territorio Peruano y se efectuarán reuniones 
continuas de coordinación y seguimiento en oficinas de la Dirección de Gestión Sostenible del 
Patrimonio de Fauna Silvestre (DGSPFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) y por Skype con la Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto de la SP/OTCA. 

7. Supervisión y coordinación 

El/la consultor/a estará bajo la supervisión de la Unidad Ejecutora del proyecto y de la Dirección 
Ejecutiva de la SP/OTCA en coordinación con el Punto Focal Nacional técnico del proyecto y/o 
Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGSPFS) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) que tendrán acceso a toda la documentación 
utilizada y/o generada en cualquier etapa de la realización de la consultoría y podrá realizar las 
observaciones técnicas que considere necesarias para la óptima ejecución de la misma.  

8. Duración de la consultoría 

La consultoría tendrá un tiempo de duración de 120 días calendario (04 meses) a partir de la 
firma del contrato. 

Los candidatos deben estar disponibles para comenzar a trabajar de inmediato. 

9. Precio y forma de pago 

La consultoría es por todo valor, incluye todos los costos directos e indirectos relativos a 
honorarios, movilización, pasajes, viáticos, así como aquellos insumos, equipos y todo lo 
necesario para su realización exitosa.  
 
La entrega y aprobación de informes y productos (conforme numeral 4) es un requisito para 
proceder al pago correspondiente, previa emisión de facturas por la consultora. 

El valor de referencia del contrato no podrá superar los US$ 30,000.00 (treinta mil dólares 
americanos). 

 
 

                                                           
12 Las publicaciones se acreditarán mediantes la presentación de copia simple de libros y/o revistas y/o artículos 
periodísticos, blogs, debiendo figurar el nombre del autor. 


