
Introducción 

 

Este documento forma parte de una cooperación técnica que aporta la FAO, por medio de 
la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Areas 
Protegidas, Flora y Fauna Silvestre, a la Secretaría Pro Tempore del Tratado de 
Cooperación Amazónica en materia del uso sostenible y la conservación de la fauna 
silvestre amazónica (Proyecto GCP/RLA/118/NET). 

La elaboración del proyecto comprende tres etapas y aglutina productos de estrecha 
cooperación entre varias instituciones y especialistas de los países amazónicos. 

1. El reconocimento del uso, valor, manejo y conservación de la fauna silvestre en los 
territorios amazónicos de los países partes del Tratado, expresado por los informes 
nacionales preparados por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Bolivia) y los consultores nacionales: Cleber J.R. 
Alho (Brasil), Milena Gómez Cely, Rocío Polanco Ochoa, Antonio Villa Lopera (Colombia), 
Sergio Figueroa Serrano (Ecuador), Reuben Charles (Guyana), Víctor Pulido Capurro 
(Perú), Ferdinand L.J. Baal y Muriel M. Held (Suriname) y Juhani Ojasti (Venezuela). La 
estructura de estos informes se ajusta a los términos de referencia establecidos por la 
Oficina Regional de la FAO.  

2. La elaboración de un borrador del Documento Técnico Regional, a cargo del Consultor 
Regional y basado en los informes nacionales, ponencias presentadas en el II Congreso 
Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía (Iquitos, 1995), 
documentos del TCA y de la FAO y otra bibliografía pertinente. Este documento consta de 
un Diagnóstico sobre el uso y la conservación de la fauna silvestre amazónica, 
Lineamientos de políticas para el uso sostenible y la conservación del recurso, y un 
borrador para un Proyecto Regional que desarrolla perfiles de proyectos prioritarios para 
el manejo de la fauna regional. 

3. La discusión, evaluación y reorientación del borrador del documento regional en el 
Taller Internacional sobre "Uso sostenible y conservación de la fauna silvestre en los 
países de la cuenca del Amazonas", celebrado en el Parque Nacional Amacayacu, 
Colombia de 30 de agosto al 4 de septiembre 1995. En las deliberaciones del taller 
participaron los representantes oficiales de los servicios de fauna de los respectivos 
países: Eliana Flores (Bolivia), Cleber J.R. Alho (Brasil), Antonio Villa Lopera, (Colombia), 
Angel Paucar M. (Ecuador), Sandy Griffith (Guyana), María Luisa del Río Mispireta (Perú), 
Ferdinad L.J. Baal (Suriname) y José Luis Méndez Arocha (Venezuela), César Villacorta 
Arévalo, Coordinador de la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonia, TCA, 
Kyran D. Thelen, Oficial Regional Forestal de la FAO, la mayoría de los autores de los 
informes nacionales, otros especialistas en la fauna Amazónica y el consultor regional. La 
sección "Lineamientos de política" fue objeto de discusión y reorientación más exhaustiva, 
lográndose un virtual consenso entre los representantes de los países sobre su 
orientación y contenido. El Proyecto Regional, en cambio, se alcanzó a revisar solamente 
en términos generales, por lo cual la presente propuesta es tentativa y requiere una 
consulta más amplia en aras de concretarla y adelantar en la implementación este 
proyecto pionero.  



1. ANTECEDENTES 

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue concertado por las Repúblicas de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela en Brasilia el 3 
de julio de 1978. Según su artículo I, "Las Partes Contratantes convienen en realizar 
esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos 
territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados 
equitativos y mutualmente provechosos, así como para la preservación del medio ambiente 
y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. 
Parágrafo Unico: Para tal fin, intercambiarán informaciones y concertarán acuerdos y 
entendimientos operativos, así como los instrumentos jurídicos pertinentes que permitan el 
cumplimiento de las finalidades del presente Tratado". 

El Tratado reconoce explícitamente el valor de la flora y de la fauna silvestres y la 
importancia de su conocimiento, uso y manejo sostenible en el artículo VII: "Teniendo 
presente la necesidad de que el aprovechamiento de la flora y de la fauna de la Amazonía 
sea racionalmente planificada, a fin de mantener el equilibrio ecológico de la región y 
preservar las especies, las Partes Contratantes deciden: 

a. Promover la investigación científica y el intercambio de información y de personal 
técnico entre las entidades competentes de los respectivos países, a fin de ampliar los 
conocimientos sobre los recursos de la flora y de la fauna de sus territorios amazónicos y 
prevenir y controlar las enfermedades en dichos territorios. 

b. Establecer un sistema regular de intercambio adecuado de información sobre las 
medidas de conservación que cada Estado haya adoptado o adopte en sus territorios 
amazónicos, los cuales serán materia de un informe anual por cada país. 

Dentro de este marco de referencia, la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales amazónicos compete a la Comisión Especial de Medio Ambiente de la 
Amazonia (CEMAA), creada en Quito en 1989. Esta comisión, en su II reunión celebrada 
en Belém de Pará, en enero 1991, diseñó 8 programas prioritarios (TCA 1991). El 
Programa 3: Fauna Silvestre tiene por objeto:  

1) Promover el manejo sostenido de la fauna en su hábitat y en cautiverio para el 
autoconsumo de las poblaciones de la región y para la generación de ingresos mediante 
el aprovechamiento racional de carne de monte, pieles y animales vivos. 

2) Promover la cooperación entre los países para evitar el comercio ilegal de fauna 
silvestre, para respetar los acuerdos de CITES y para proteger las especies en peligro de 
extinción. 

3) Desarrollar actividades cooperativas de investigación y adiestramiento de los técnicos 
de los países de la región en zoocría, manejo de fauna y evaluación de recursos 
faunísticos. La coordinación del programa está a cargo del Servicio Forestal de Suriname. 
Para su implementación se proponen como actividades principales: 



1) Creación de una red subregional de cooperación en fauna silvestre, a fin de promover 
la cooperación entre los países amazónicos para el entrenamiento e intercambio técnico, 
seminarios y asesorías en el diseño e implementación de proyectos. 

2) Fortalecimiento de centros de investigación y de la demostración para el manejo de la 
fauna silvestre en su hábitat natural y en cautiverio. 

3) Establecimiento de zoocriaderos. 

4) Capacitación en el manejo de la fauna silvestre. Esta actividad estaría a cargo del 
centro más avanzado en el manejo de la fauna amazónica y abarcaría la capacitación 
técnica y profesional. 

A estos antecedentes se agregan ahora nuevos elementos, tales como el avance de otros 
programas ambientales del TCA (Barthem et al. 1994, Castaño 1993, Estrella 1995, TCA 
1995, Toledo 1994, entre otros) así como los nuevos, que para los países parte implica el 
Convenio de la Diversidad Biológica. 



2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

En conformidad con estos antecedentes del Tratado de Cooperación Amazónica y los 
principios rectores de la FAO para la conservación y desarrollo sostenible en la Amazonia 
(1990)1, el objetivo general del presente estudio es fomentar el manejo de la fauna silvestre 
para contribuir el desarrollo económico, social y ambiental de los Países Parte del Tratado 
de Cooperación Amazónica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Determinar la demanda y oferta de diferentes tipos de productos de la fauna silvestre en 
los países de la Cuenca del Amazonas, a nivel local, nacional, regional y mundial, y las 
posibilidades reales de una producción sostenible orientada al desarrollo rural.  

b. Analizar las experiencias y perspectivas de manejo de las especies de fauna silvestre 
con potencial para uso sostenible, que habitan en la Cuenca del Amazonas. 

c. Identificar el estado de conservación del hábitat y de las poblaciones de fauna silvestre 
con potencial para uso sostenible, determinando las causas de eventuales amenazas. 

d. Analizar los aspectos institucionales e intercambiar experiencias en las atribuciones 
administrativas y legales relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la fauna 
silvestre.  

e. Caracterizar las necesidades de capacitación y cooperación técnica, particularmente 
las enfocadas hacia el beneficio y desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas, 
en aspectos como el manejo sostenible, la protección, la investigación científica y el 
intercambio comercial de especies prioritarias de la fauna silvestre en la Amazonía.  

f. Formular los elementos básicos para un proyecto de cooperación técnica orientado a 
mejorar el manejo sostenible y la conservación de especies de fauna silvestre en los países 
de la cuenca amazónica, incluyendo alternativas de financiamiento. 



3. DIAGNOSTICO 

3.1 RESUMEN 

Este diagnóstico resume y analiza la información existente sobre el uso, valor, manejo y 
conservación de la fauna silvestre amazónica, con miras a fomentar su manejo e 
incrementar así el desarrollo económico, social y ambiental de los Países Parte del Tratado 
de Cooperación Amazónica. Se fundamenta en los informes nacionales de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela y otra documentación pertinente. 

La cuenca del Amazonas abarca una extensión de 7 350 000 km2, principalmente tierras 
bajas y en sus partes periféricas las vertientes orientales de los Andes y las tierras altas 
del Escudo de Guayana. Extensas selvas húmedas tropicales cubren la mayor parte de la 
región y conforman el 56% de la bioma a escala mundial. La Amazonia aloja posiblemente 
la mitad de la biodiversidad mundial. La cuenca está repartida entre siete países y cuenta 
con una población humana de unos 22 millones, incluyendo 1 millón de indígenas. 

La economía amazónica se fundamenta en la agricultura, la recolección de productos 
naturales, la caza y la pesca. La caza o recolección de animales silvestres atañe a un 
centenar de taxa. La caza para alimento es el uso principal de la fauna y afecta ante todo 
a los grandes primates (Cebus spp., Alouatta spp.), pecaríes (Tayassu pecari, T. tajacu), 
roedores corpulentos (Agouti paca, Dasyprocta spp.), venados (Mazama spp.), aves 
silvícolas (Crax spp., Penelope spp., Psophia spp.) y armadillos (Dasypus spp.). El 
volumen principal de la carne de monte proviene siempre de los grandes mamíferos: 
pecaríes, el tapir, roedores, venados y grandes primates. Las tortugas fluviales y 
terrestres son importantes en muchas localidades. Los indígenas dependen más de la 
carne de monte que los campesinos (ración promedio 195 g hab.-1día-1 versus 64, 
respectivamente) y aprovechan una mayor variedad de especies.  

La caza para obtener pieles y cueros con fines comerciales fue importante en las décadas 
pasadas, afectando principalmente a los carnívoros (Leopardus, Panthera, Pteronura, 
Lutra) y caimanes (Caiman, Melanosuchus), pero es ilegal y menos frecuente en la 
actualidad. También se cazan algunos animales con fines medicinales y para la artesanía 
tradicional.  

Otro uso frecuente es la captura de animales silvestres para mascotas, centrada en los 
psitácidos (especies de Ara, Aratinga, Brotogeris, Pionites, Amazona), tucanes 
(Pteroglossus, Ramphastos), otras aves canoras y de ornato, y los primates (Saguinus, 
Cebuella, Aotus, Saimiri, Cebus). La caza deportiva es inusual en la Amazonia. Entre los 
usos no consuntivos de la fauna como recurso escénico se destaca el ecoturismo, que es 
una actividad económica apreciable en algunos países. 

En el comercio local de la fauna silvestre y sus productos predomina la venta de carne de 
monte -de pecaríes, tapir, paca, venado, caimán y varias tortugas (especies de 
Podocnemis, Peltocephalus, Geochelone). Es un comercio informal y sus alcances son 
poco conocidos. En poblados menores los precios de carne de monte suelen ser 
inferiores que los de animales domésticos, pero en las grandes ciudades sucede lo 
contrario. La venta anual de carne de monte en Iquitos alcanzó $ 195 355, apenas 1,5% 
de la venta total de carnes en dicha ciudad. 



El comercio nacional moviliza animales vivos para mascotas (loros, guacamayas, 
cotorras, monos, etc.), pieles y cueros, artesanías, productos manufacturados de fauna 
silvestre, y ocasionalmente carne de monte. Este comercio puede ser cuantioso, 
especialmente en Brasil y Colombia, pero tratándose de una actividad ilegal, su magnitud 
es desconocida. 

El comercio internacional de la fauna silvestre es menor ahora que antes y está regido por 
las normas de CITES. En los años recientes, Guyana, Perú y Suriname han exportado 
principalmente aves y primates vivos. Bolivia, Guyana, Colombia y Venezuela han 
exportado pieles de reptiles, que en el caso de los dos últimos no provienen de áreas 
amazónicas. Los países amazónicos exportaron legalmente en 1990 unos 53 500 
animales vivos y 194 000 cueros de reptiles, cantidades que constituyen una fracción 
mínima de la demanda mundial. 

El valor de la fauna silvestre para la economía regional se estima en 40,5 millones de 
dólares en Colombia, $ 19 millones en el Perú, $ 6,4 millones en Venezuela, y el ingreso 
por su exportación en $ 2.1 millones en Guyana y $ 1 millón en Suriname. La ilegalidad 
del uso y comercio de este recurso en la mayoría de los casos suprime su valor y aporte 
económico. La fauna silvestre parece ser un recurso complementario, de modesto valor 
para la economía global, pero muy importante para numerosas comunidades rurales.  

Independientemente de la variación del régimen legal de un país a otro, prevalece una 
utilización irrestricta de la fauna amazónica, sin manejo alguno. El uso actual puede ser 
sostenible aún en vastas áreas apartadas y poco pobladas, pero no lo es en lugares más 
habitados y en el caso de las especies más codiciadas, pero menos productivas como el 
tapir, los primates, crácidos, psitácidos grandes y varias tortugas. Se debe emprender 
cuanto antes el manejo de la fauna silvestre para usos legales, sostenibles y que 
beneficien a los habitantes locales. Planes de manejo conjuntamente con las 
comunidades rurales ofrecen la mejor esperanza en este sentido.  

Algunas especies amazónicas son amenazadas por usos en exceso a su productividad, 
especialmente Trichechus inunguis, Podocnemis expansa, Melanosuchus niger, 
Crocodylus intermedius, algunos primates, carnívoros, crácidos y psitácidos. Sin embargo, 
la mayoría de las especies en las "listas rojas" no son de caza, sino endémicas o raras y 
amenazadas por el deterioro de su hábitat, usualmente en la periferia de la Amazonia. A 
fin de garantizar la conservación de su inmensa biodiversidad, los países amazónicos han 
diseñado sistemas de áreas naturales protegidas que cubren 29,5% de la cuenca (áreas 
de estricta protección sólo el 4,6%). Sin embargo, el personal y los fondos disponibles no 
alcanzan para atender debidamente este valioso patrimonio nacional.  



3.2 INTRODUCCION  

 

3.2.1 Amazonia: Una breve Reseña 

3.2.1.1 Territorios amazónicos por países 

Este documento concierne a la fauna silvestre de la cuenca del río Amazonas que ocupa 
más de 7 millones de km2 y es la más grande sobre la tierra. La Amazonia constituye al 
mismo tiempo el área más extensa de bosque húmedo tropical y representa un 56% de 
este bioma a escala mundial. Está repartida entre ocho repúblicas con predominio del 
Brasil, que ocupa un 68% de la cuenca. Los territorios amazónicos de los diversos países, 
así como la Amazonía como un todo, pueden delimitarse en función 1) de la cuenca del 
río Amazonas, 2) del bosque tropical amazónico, ó 3) del territorio o entidad política 
adscrito al Tratado de Cooperación Amazónica (Tabla 1).  

Tabla 1. La extensión de los territorios amazónicos de los países del TCA en km2, según 
el sector del país ubicado en la cuenca de Amazonas, la extensión del bosque tropical 
amazónico, y la incluida formalmente en el TCA. La columna en paréntesis denota el 
porcentaje del sector amazónico de la superficie total del país. Fuentes: SPT-TCA-ECU-
10, SPT-TCA-ECU-17. 

Tabla 1  

Extensión de territorios amazónicos por países  

País  Cuenca  Selva  Incluido  
 de Amazonas amazónica en TCA 
    
Bolivia  824 000 (75%) 558 000 493 523 
Brasil  4 982 000 (59%) 5 144 800 5 217 423 
Colombia  406 000 (36%) 531 000 380 000  
Ecuador  123 000 (45%) 124 000 131 137  
Guyana  5 870 (2,7%) 164 997 215 000  
Perú  956 751 (74%) 774 000 756 992 
Suriname  - - 150 000 142 800  
Venezuela 53 000 (5,8%) 473 307 180 145  
    
Total  7 350 621 7 999 124 7 517 020 
    

La Amazonia constituye más de la mitad de los territorios de Brasil, Perú y Bolivia, y forma 
parte importante de Colombia, Ecuador e incluso Venezuela, porque en este país se 
considera tradicionalmente todo el Estado Amazonas (20% del país) como la Amazonia 



venezolana. Suriname y Guyana casi no comparten la cuenca propiamente dicha pero se 
incluyen en la Amazonia en un sentido amplio. 

3.2.1.2 Relieve 

Las partes periféricas de la inmensa hoya amazónica la conforman el Escudo de Guayana 
en el norte, el Escudo de Brasil Central en el sur, ambos de rocas precámbricas, y la 
cordillera andina, originaria del Mioceno, en el oeste. La gran peniplanicie de la Amazonia 
central está formada de espesos sedimentos lacustres del Terciario mientras que las 
planicies de inundación, de tierras bajas, se componen de sedimentos del Cuaternario. De 
esta manera imperan en la región las tierras bajas y relativamente planas, pero también 
áreas montañosas, tales como las imponentes serranías y tepuyes del norte y las tierras 
altas de la vertiente oriental de los Andes.  

Toda la Amazonía está matizada por una extensa red fluvial. A lo largo de los ríos hay un 
complicado sistema de planicies de inundación, llamado várzea, cuando predominan 
aguas blancas, o igapó, que bordea ríos de aguas negras y muy pobres en nutrientes. 
Estas áreas inundables por la variación estacional del nivel de los ríos (entre 5 y 20 m) 
son muy características de la región y vitales para su biota. Se estima que ocupan un 10% 
de la Amazonia (Ayres 1993, CDEA 1992). Las tierras no inundables, mayormente de un 
material parental sedimentario del Terciario de baja fertilidad, se denominan "tierra firme".  

3.2.1.3 Vegetación 

Extensas selvas recubren la mayor parte de la Amazonia, gracias a condiciones climáticas 
idóneas: temperatura media mensual entre 24 y 27oC, precipitación 2200 mm al año en 
promedio y alta radiación solar. La selva amazónica constituye un 56% de los bosques 
húmedos tropicales de la tierra. Según el mapa de vegetación de América del Sur de la 
UNESCO (1981), el "Bosque ombrófilo tropical de baja altitud" predomina sobre la llanura 
amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así como en las Guayanas; 
el "Bosque siempreverde estacional tropical de baja altitud" recubre gran parte de la 
Amazonia boliviana y un vasto sector al sur del Amazonas en el este de Brasil, y el 
"Bosque tropical submontano ombrófilo" se extiende sobre las montañas del Escudo de 
Guayana y de las laderas andinas. Existen parches o extensiones de sabana arbolada en 
el noreste y en la Bolivia amazónica. La Región de Guayana (sur de Venezuela, las 
Guayanas, el norte de la Amazonia brasileña, sector oriental de la Amazonia colombiana) 
constituye una unidad biogeográfica discreta y diferente del resto de la cuenca (Huber 
1994).  

La diversidad biológica alcanza su máxima expresión en las selvas amazónicas, tanto a 
escala local como global (Gentry 1990, Wilson 1988). Se estima que la Amazonia puede 
albergar entre 30% y 50% de las especies de organismos existentes, incluyendo unas 60 
000 especies de plantas superiores. Así mismo, el mosaico de vegetación que constituye 
el hábitat de la fauna amazónica varía en función del relieve, los suelos, el nivel y 
duración de inundación, la creciente intervención humana, etc. La superficie deforestada 
de la selva amazónica se estima en un millón de km2 (FAO 1990) y extensas áreas son 
afectadas por la extracción de madera. 



3.2.1.4 Fauna silvestre 

Los países amazónicos figuran entre los de mayor biodiversidad animal a escala mundial 
(McNeely et al. 1990). Brasil posee mayor número de especies, ante todo por su gran 
extensión, mientras que la gran riqueza de especies y alto grado de endemismo de 
Colombia, Ecuador y Perú se debe al efecto aditivo de las faunas de la Amazonia, de los 
Andes y de la vertiente del Pacífico (Tabla 2).  

Tabla 2. Número de especies de vertebrados terrestres registradas en los países del TCA 
y sus respectivos territorios amazónicos. Fuentes: Informes nacionales (Ecuador, Perú, 
Suriname y Venezuela), Cuervo-Díaz et al. (1986), Rangel et al. (1995), Univ. Nac. de 
Colombia (1994) (Colombia), Pacheco et al. 1995 (Perú, mamíferos) y McNeely et al. 
(1990) (Bolivia, Brasil, Guyana). 

TABLA 2  

Fauna de vertebrados terrestres por países 

País y sector  Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Total 
       
       
Bolivia  total  282 1357 250 106 1995 
 amaz.      
       
Brasil  total 428 1622 467 516 3033 
 amaz.      
       
Colombia  total 367 1752 475 507 3101 
 amaz. 210  868 147 95 1320  
       
Ecuador  total 324 1564 381 402 2671 
 amaz. 115 486 163 186 950 
       
Guyana  total 198 728 137 105 1168  
       
Perú  total 460 1701 297 315 2773 
 amaz. 294 1200 208 220 1922 
       
Suriname  total 184 668 152 95 1099 
       
Venezuela  total 337 1300 254 214 2105 
 amaz. 207 660 81 62 1010 
       

La diversidad de especies no es uniforme sino presenta áreas de máxima diversidad y 
alto grado de endemismos, reflejando la biogeografía histórica de la región (Anónimo 



1991). Por otra parte, el grueso de los animales de mayor porte e importantes para los 
lugareños como caza (Dasypus, algunos primates y felinos grandes, la danta, pecaríes, 
Mazama spp., paca, agutíes y conejos, tinámidos, patos, crácidos, palomas, loros, etc.) 
son esencialmente los mismos o especies parecidas, no solamente en la Amazonia sino 
en casi toda la América tropical, desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Los 
grupos amazónicos por excelencia incluyen, entre otros, varios primates, mamíferos 
fluviales (Pteronura brasiliensis, Inia geoffrensis, Trichechus inunguis) y reptiles como 
Melanosuchus niger y las tortugas del género Podocnemis. Sin embargo, la abundancia y 
biomasa animal no es proporcional a la riqueza de especies. Las cifras de biomasa de 
mamíferos de Cocha Cashu, Parque Nacional Manú, Perú (entre 1416 y 1600 kg/km2; 
Janson y Emmons 1990, Terborgh et al. 1986) se aproximan probablemente a las 
máximas para la Amazonia, por lo favorable y protegido del lugar. La calidad de los suelos 
y la abundancia de la fauna tienden a decrecer desde el oeste hacia el este y la 
abundancia de la fauna cinegética es inversamente proporcional a la intensidad de caza 
(Emmons 1984, Johns 1986). En la mayor parte de la Amazonia predominan suelos 
pobres y los cazadores frecuentan grandes extensiones, por lo cual la fauna silvestre no 
suele ser un recurso abundante.  

3.2.1.5 Población humana 

La población humana actual de la Amazonia es aproximadamente 22 millones, de la cual 
los indígenas constituyen apenas 1 millón (Tabla 3). Considerando que un 60% de los 
amazonenses viven en ciudades (Brack E. 1994b), la densidad poblacional promedio de 
la Amazonia rural es apenas de 1,2 hab./ km2.  

La densidad demográfica en los territorios amazónicos resulta muy baja en comparación 
con los promedios respectivos en comparación con los promedios de los respectivos 
países. Las variaciones entre países reflejan ante todo el impacto de los programas 
recientes de colonización en Brasil, Ecuador y Colombia. La fracción de la población 
amazónica del total del país también es baja, y en el orden del 10% o menos incluso 
donde el sector amazónico ocupa más de la mitad del territorio. El Perú amazónico cuenta 
con la mayor población indígena, pero constituye la mayor fracción del total en Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. La tasa de crecimiento poblacional suele ser más elevada en la 
Amazonia que en el resto del territorio por la alta tasa de natalidad e inmigración (Estrella 
1995). Así mismo, el sector urbano crece a expensas del rural y es probable que pronto la 
mayor parte de los habitantes de la Amazonia se ubiquen en los barrios marginales de las 
grandes ciudades. 

Tabla 3. La población amazónica de cada país, su densidad (población dividida entre la 
extensión, indicada en la última columna de la Tabla 1), la densidad poblacional del país, 
el porcentaje de los amazonenses del total, el porcentaje de la población urbana, y la 
población indígena absoluta y relativa. Fuentes: Informes nacionales (Ecuador, Suriname, 
Venezuela), CDEA 1992, Roldán Ortega 1993, SPT-TCA-ECU-10, WRI 1994. 



Tabla 3  

La población humana de los países amazónicos 

País Población amazónica 
Hab/km2Amaz. 

país 
%del%urb.total Población Indígena 

Bolivia 449385 0,9 7,1 5,6  171827 38% 
Brasil 17000000 3,3 18,5 11 52 213352 1,3% 
Colombia 626120 1,6 32,7 1,4  70000 14% 
Ecuador 372533 2,8 40,9 3,9 26 100000 27% 
Guyana (1)1 798000 3,7 3,7 100  40000 5,0% 
Perú 2400000 3,3 17,9 10  300000 13% 
Suriname (2)1 388000 2,3 2,3 100 70 427002 11% 
Venezuela 89539 0,5 23,4 0,5 44 44512 50% 
        
 22123577     982391  

1=población total, 2=incluye los bushnegers 

3.2.2 HISTORIA DE LA OCUPACION HUMANA 

La interacción entre el hombre y el ambiente amazónico puede dividirse en el período (1) 
precolombino, (2) de conquista y colonia, (3) de extracción centrada en el caucho (1840-
1945) y (4) de la ocupación territorial contemporánea (CDEA 1992). 

La presencia humana en la Amazonia se remonta por lo menos a unos 10 000 años 
(Meggers 1985, Reichel 1987); los hallazgos más antiguos de cerámica amazónica datan 
de 7 a 8 mil años antes del presente (CDEA 1992). La población precolombina de la 
Amazonia se estima entre 5 y 7 millones, ubicada principalmente a lo largo de los ríos 
(CDEA 1992, Centeno 1993, Dobyns 1966). A semejanza de los indígenas amazónicos 
contemporáneos, estas etnias se abastecían de la caza, pesca, recolección y agricultura 
migratoria. La caza y la pesca eran vitales para la nutrición proteica de los amazonenses 
nativos, quienes no criaban animales domésticos con fines alimentarios. Es probable que 
estos grupos humanos hayan contribuido al deterioro de los integrantes de la fauna 
silvestre y de sus hábitats en las áreas más pobladas, pero en términos globales, parece 
haber imperado un uso sostenible del recurso, tal como sucede aún hoy en dia con varias 
etnias poco aculturadas.  

Los conquistadores exploraron las rutas principales del Amazonas a partir del siglo XVI y 
fundaron fuertes, asentamientos y misiones a lo largo de los ríos (Carvalho 1981, Sioli 
1984). De esta manera se inicia la ocupación europea de la Amazonia, en detrimento de 
sus etnias y culturas nativas. La captura masiva del manatí con fines de exportación 
redujo mucho las poblaciones del bajo Amazonas ya en el siglo XVIII. Los loros y 
guacamayos, criados por los indígenas, figuraban entre los productos más cotizados de la 
América tropical en Europa desde el mismo "descubrimiento" (Thomsen y Brautigam 
1991). Se estima, sin embargo, que durante la conquista y colonia el impacto global del 



invasor europeo sobre el ambiente amazónico y su biota fue incipiente y puntual (Anónimo 
1995a, CDEA 1992, Figueroa S. 1995, Toledo 1994b).  

El siglo XIX marca el inicio de un vertiginoso auge en la colonización de la región y de la 
extracción de sus recursos. Durante la segunda mitad del siglo y hasta las primeras 
décadas del presente, la extracción del caucho natural generó una intensa actividad 
económica en los países amazónicos y propició la inmigración criolla, la explotación 
despiadada de las etnias nativas y la vida opulenta en las ciudades regionales, tales como 
Belém, Manaus e Iquitos. Al mismo tiempo, la fauna silvestre, y especialmente la fluvial, 
estuvo sometida a fuertes presiones que resultaron en la merma de las poblaciones de 
tortugas fluviales, manatíes y de garzas, estas últimas cazadas por sus plumas (Alho 
1995, Barthem 1994, Carvalho 1981, Domning 1982, Dourojeanni 1990, Mondolfi 1956, 
Smith 1974, Verissimo 1895). Los productos de fauna silvestre (pieles, plumas, insectos) 
ocuparon el tercer lugar de las exportaciones de Colombia en la década de 1870 (Gómez 
C. et al. 1994); aceite de huevos de tortugas fluviales, aves y monos vivos figuraron entre 
las exportaciones del Amazonas venezolano (Codazzi 1841), y según Figueroa S. (1995) 
la cacería escaseó en las áreas aledañas de varios poblados de la Amazonia ecuatoriana 
ya a mediados del siglo pasado. La matanza de los grandes crocodílidos llaneros y 
costeños llegó a su apogeo en los años treinta (Medem 1981, 1983) y prosiguió muchos 
años más en la Amazonia. A semejanza del período de la conquista y la colonia, la 
extracción de los recursos amazónicos entre 1840 y 1945 avanzó a lo largo de las rutas 
fluviales afectando seriamente varias especies y poblaciones, pero sin deteriorar 
mayormente sus hábitats. 

La nueva era de la ocupación de la Amazonia, a partir de mediados del presente siglo, 
enfatiza la ocupación territorial mediante un vigoroso desarrollo de la vialidad, la 
colonización y la explotación de los recursos, como una estrategia geopolítica, militar, 
demográfica y de desarrollo económico. La apertura de carreteras, la disponibilidad de 
tierras y diversos incentivos estatales propiciaron la inmigración masiva -planificada o 
espontánea- y ambiciosos planes de desarrollo agropecuario, forestal, minero e 
hidroeléctrico, con el apoyo de grandes capitales y alta tecnología. Este proceso ejerció 
un profundo efecto sobre la fauna silvestre y sus hábitats. 

Los productos de la caza y de la pesca constituyen tradicionalmente la base del alimento 
proteico del amazonense. La explosión demográfica multiplicó la intensidad de la 
extracción animal para el autoconsumo del colono agricultor, pescador o minero y del 
personal de los campamentos madereros, petroleros, de construcción vial, de 
administración pública, puestos militares, etc. La expansión de los centros urbanos 
incrementó la demanda de pesca y carne de monte y propició así la caza comercial por 
carne. La carne de cacería fresca, salada o viva (p. ej., tortugas) se vendía regularmente 
en los mercados urbanos y pueblerinos (Carvalho 1981, Castro et al. 1976). Los dueños 
de restaurantes de la Amazonia brasileña prefieren la paca, el venado Mazama 
americana, las tortugas del género Podocnemis, los pecaríes y el tapir (Brito y Ferreira 
1978, Wetterberg et al. 1976). Dourojeanni (1974) estimó el valor de la carne de monte 
para la selva peruana en 1966 en 4,6 millones de dólares, que excede el ingreso por 
extracción de madera y constituye 1/3 de la producción pecuaria regional. 

Paralelamente con el auge de la cacería por la carne, se intensificó la caza por pieles y 
cueros entre las décadas de 1940 y 1970, denominada "la época de las tigrilladas" en 
Colombia (Gómez C. et al. 1994). Según las estadísticas de Brasil amazónico, se 



exportaron un promedio de 718 860 pieles y cueros por año durante el lapso 1960-1964 
(Carvalho 1967), incluyendo un total de 40 665 pieles de Pteronura (Best 1984). Del Perú 
amazónico se exportó entre 1959 y 1969 un promedio de 251 070 pieles y cueros por año 
(Dourojeanni 1974), mientras que en 1970 se registró la exportación de 136 356 cueros y 
pieles de mamíferos y 688 749 de reptiles de Colombia (Lemke 1981). El impacto de las 
tigrilladas se sintió incluso en los países que no exportaron directamente productos de la 
fauna silvestre, p. ej. Venezuela, por el efecto de vastas fronteras permeables al comercio 
informal. 

La mayor parte de los cueros exportados fueron de herbívoros grandes (venados, 
capibaras y ante todo pecaríes), cazados principalmente por su carne, siendo el cuero un 
subproducto. Otro rubro menos numeroso pero de mayor valor unitario eran los carnívoros 
pilíferos, es decir los felinos pintados (Panthera onca, Leopardus pardalis y, en menor 
grado, Leopardus wiedii) y los mustélidos gigantes Pteronura brasiliensis y Lutra 
longicaudis. Los cazadores profesionales se internaban por meses hasta las comarcas 
más recónditas de la Amazonia en busca de estos animales (Smith 1976b). Como 
ejemplo de los alcances de este comercio, en 1968 y 1969 se importaron a los Estados 
Unidos 18 333 pieles de yaguar y 216 470 de ocelote, procedentes de países amazónicos 
(Smith, op. cit.). El tercer renglón y a menudo el de mayor valor global lo constituyeron los 
cueros de los grandes reptiles, ante todo Melanosuchus niger y Caiman crocodilus. La 
caza perentoria redujo drásticamente las poblaciones de las especies más valiosas y 
amenazó su sobrevivencia incluso donde su hábitat natural aún permanecía intacto.  

La captura masiva de animales silvestres vivos con fines de exportación completó el 
cuadro de las extracciones faunísticas de la época. La explotación abarcó gran cantidad 
de especies, pero concentrándose en las aves canoras y de ornato y en los primates. 
Como ejemplo de esta actividad, entre 1968 y 1972 se exportaron a los Estados Unidos 
solamente un promedio de 56 755 primates neotropicales, la mayoría amazónicos (Mack y 
Eudey 1984); además se exportaron cantidades apreciables a países europeos y a Japón. 
Sin embargo, gracias a la oportuna aplicación de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), ratificada por todos los 
países amazónicos, y medidas conservacionistas nacionales, la caza comercial de 
exportación se redujo mucho desde mediados de la década de 1970. 

A diferencia de los períodos anteriores, la ocupación contemporánea penetró la Amazonia 
principalmente por tierra. El colono agricultor y la deforestación siguen el avance de las 
carreteras. Durante la presente ola de colonización se han deforestado ya unos 800 000 
km2 o más del 11% de la selva amazónica (CDEA 1992). De esta manera, la fauna 
regional, silvícola por excelencia, enfrenta ahora una creciente pérdida y fragmentación de 
su hábitat, lo cual constituye, hoy por hoy, la amenaza principal de toda la fauna nativa en 
muchas localidades.  

3.2.3 BASE LEGAL DEL MANEJO DE FAUNA AMAZONICA 

3.2.3.1 Convenciones internacionales 

Numerosos instrumentos legales rigen el uso, la conservación y el manejo de la fauna 
silvestre. Entre estos se destacan las leyes aprobatorias de convenciones internacionales, 
que son idénticos para todos los países partes. De esta manera, las convenciones, 
además de impulsar cooperación y repartir responsabilidades entre países, tienden a 



unificar las bases legales de los mismos. Las convenciones más relevantes, desde el 
punto de vista de la fauna silvestre amazónica son: 

- Convención para la protección de la fauna, flora y belleza escénica de los países de 
América; Washington (1940). 

- Convención sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat 
de aves acuáticas; Ramsar (1971) 

- Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestre (CITES); Washington (1973). 

- Tratado de Cooperación Amazónica; Brasilia (1978). 

- Convenio sobre la diversidad biológica; Rio de Janeiro (1992). 

Todos los países amazónicos son partes del Tratado de Cooperación Amazónica y, en la 
mayoría de los casos, de los otras cuatro convenciones, tal como indica la siguiente tabla. 

Tabla 4. Afiliación de los países amazónicos en cuatro convenios internacionales: P=País 
Parte, R=en proceso de ratificación, S=país signatario, (P)=no procedente. Fuente: 
Informes nacionales y consulta a los representantes de países en el Taller de Amacayacu. 

Convención  Bol. Bra. Col. Ecu. Guy. Per. Sur. Ven. 
         
Washington (1940)  S? P  S  (P) P P 
Ramsar (1971)  P P R S  P P P 
CITES (1973)  P P P P P P P P 
Diversidad biol. (1992) P P P S  P R P 

3.2.3.2 Legislación nacional  

La legislación ambiental y de fauna silvestre de los países amazónicos es amplia y 
complicada. A continuación se citan los instrumentos legales más recientes y relevantes, 
según su jerarquía, los informes nacionales y las indicaciones de los representantes de 
los países en el Taller de Amacayacu.  

Bolivia. Ley General de Medio Ambiente (Ley 1333, 1991); Ley de Vida Silveste, Parques 
Nacionales y Caza y Pesca (Decreto Ley 12301, 1975); Decreto Supremo 22641, 1990 
(Veda total); Decreto Supremo 23792, 1994 (Competencia del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente sobre la vida silvestre). 

Brasil. Constituição, República Federativa de Brasil (1988). El Poder Público debe 
"Proteger fauna y flora, vedadas, na forma de lei, as practicas que coloquem em risgo sua 
função ecológica, provocem a extinção de especies ou submetam os animais a crueldade" 
(art. 225); Lei #5197 de enero de 1967 "Dispõe sobre a proteção a fauna e dá outras 
providencias (Código de Caça)", enmendado por Lei #7653 de 12 de febrero de 1988; Lei 



#8746 de 12 de diciembre de 1993 "Cria o Ministerio do Meio Ambiente e da Amazonia 
Legal". 

Colombia. Código de los Recursos Naturales Renovables o Decreto-Ley 2811 de 1974; 
Decreto 1608 de 1978, que reglamenta el Código en materia de fauna silvestre; Ley 84 de 
1989 que dicta el Estatuto nacional de protección de los animales, domésticas y 
silvestres; Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio de Medio Ambiente y de 
organización del Sistema Nacional Ambiental; Decreto 1753 de 1994 reglamentario de la 
Ley 99 de 1993 en materia de licencias ambientales.  

Ecuador. Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, 
promulgada mediante el Decreto Ejecutivo 74 (1981); Reglamento General de Aplicación 
de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre (Decreto 1529; 
1983). Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y de Vida 
Silvestre (INEFAN)(1992) 

Guyana. The Wild Bird Protection Act Chapter 71:07; The Fisheries Act Chapter 71:08; 
The Forestry Act; The Amerindian Act; Wildlife Bill se encuentra en consulta pública. 

Perú. Constitución Política del Perú (1993) "El Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas"; Código del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (1990); Ley 26505 "De la Inversión Privada y 
el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las 
Comunidades Campesinas y Nativas"; Decreto Ley 21147, 1975 "Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre"; Decreto Ley 653 "Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario; 
Decreto Supremo 934-74-AG "Veda indefinida en la Región de la Selva"; Decreto 
Supremo 158-77-AG "Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre"; Decreto 
Supremo 018-92-AG "Reglamento de Zoocriaderos y Cotos de Caza". 

Suriname. Jachtwet (Ley de caza) (1954, enmendada en varias oportunidades, la última 
vez en 1994); Jachtbesluit (Resolución de caza) (1970, enmendado en 1973); Decretos 
Ministeriales. 

Venezuela. Constitución Nacional (1961) "El estado atenderá a la defensa y conservación 
de los recursos naturales de su territorio, y la explotación de los mismos estará dirigida 
principalmente al beneficio colectivo de los venezolanos"; Ley Orgánica del Ambiente 
(1975); Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983); Ley de Protección a la 
Fauna Silvestre (1970); Ley Penal del Ambiente (1992); Reglamento de la Ley de 
Protección a la Fauna Silvestre (Decreto 628, 1995). 

Una comparación entre países revela que la legislación cubre bien los aspectos 
forestales, de las áreas naturales protegidas, fauna silvestre y la pesca, pero solamente 
cuatro países cuentan con una ley marco de ambiente. El tema de diversidad biológica es 
muy reciente y, en la mayoría de los casos, las leyes respectivas están en proceso de 
elaboración. La legislación en materia de contaminación ambiental parece incipiente. 
Aproximadamente la mitad de los países cuentan con leyes especiales para la Amazonia 
y de descentralización, que asientan bases para una administación de fauna 
regionalizada. 



Tabla 5. El marco jurídico en materia ambiental de los Países Parte del TCA, con 
referencia especial a la Amazonia. +=ley vigente, (+) ley en preparación, -=no existe, 
R=reglamento, D=ley derogada. Fuente: consulta a representantes de países en el Taller 
de Amacayacu. 

Tabla 5 

Marco jurídico ambiental por países 

Leyes de  Bol. Bra. Col. Ecu. Guy. Per. Sur. Ven. 
         
Ambiente  +  +  +  (+)  -  -  +  
Forestal  (+)  +  +  +  +  +  +  + 
Areas protegidas  +(+)  +  +  +  +  +  +  
Fauna silvestre  +(+)  +  +  +  (+)  +  +  + 
Pesca  R(+) +  +  +  +  +  +  + 
Biodiversidad  (+)  +  -  (+)   (+)  -  (+) 
Biocidas  R(+) +  -  -   -  +  R 
Descentralización +  -  +  (+)  -  -  +  
Amazonia  -  +  -  +  D  -  R  
         

Las leyes nacionales referentes a la fauna silvestre anuncian las atribuciones y 
obligaciones del Estado en la conservación, restauración, fomento e investigación de la 
fauna silvestre y su hábitat, en la regulación de su aprovechamiento y comercio, en la 
creación de áreas o instalaciones para la protección y producción de las especies 
silvestres, así como las medidas que han de regir todos estos procesos (Tabla 6). 

La legislación de los países amazónicos impulsa la propagación de animales silvestres en 
cautiverio; en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y en la parte amazónica de Venezuela se 
puede comercializar únicamente a los animales producidos en criaderos bajo la 
supervisión estatal. La exportación de la fauna silvestre y sus productos está regida 
principalmente por las normas de CITES. Numerosos instrumentos legales se ocupan de 
la creación y ordenamiento de áreas naturales protegidas, pero hay pocos incentivos o 
normas efectivas para conservar o mejorar el hábitat de la fauna silvestre fuera de tales 
áreas.  

Tabla 6. Existencia de bases legales para la administración de fauna silvestre por países: 
X=base legal existe, (X)=en preparación, -=base legal no establecida. Fuente: Consulta a 
los representantes de países en el Taller de Amacayacu. 



Tabla 6 

Bases legales para la administración de fauna 

Función o caso  Bol. Bra. Col. Ecu. Guy. Per. Sur. Ven. 
         
Areas protegidas para          
la fauna silvestre  X  X  X  X   X  X  X 
         
Lista de especies          
protegidas o amenazadas (X)  X  X  (X)  X  X  X  (X)  
         
Lista de especies de         
caza  -  -  -  (X)  X  X  X  X(X) 
         
Normas de zoocriaderos  (X)  X  X  (X)   X  (X)  X 
         
Caza de subsistencia  X  X  X  (X)   X  -  - 
         
Caza comercial  -  -  -  -  (X)  X  X  X  
         
Caza deportiva  -  -  X  (X)   X  X  X 
         
Recolección con fines         
científicos y educativos  X  X  X  X   X  X  X 
         
Licencia obligatoria  X  -  X  (X)   X  X  X 
         
Temporadas de caza  X  -  X  (X)   X  X  X 
         
Límites de piezas  -  -  -  (X)   X  (X)  X 
         
Comercio interno de         
fauna silvestre  -  -  X  -  -  X  -  X 
         
Exportación de fauna y         
sus productos*  X  X  X  X  (X)  X  (X)  X 
         
Cuotas de exportación*  -  -  X  X  (X)  X  X  X 
         
Decomiso de importación         
obtenida ilegalmente en  -  X  -  X   X  X  X 
el país de origen         



* avalado por las normas nacionales y de CITES 

La fauna silvestre se define como el conjunto de animales que viven libremente en 
ambientes naturales, incluyendo la fauna acuática (Ecuador, Perú) o las especies 
terrestres y aquellas no enteramente acuáticas, tales como los mamíferos y reptiles 
marinos y fluviales (Colombia, Suriname, Venezuela). La fauna silvestre es patrimonio de 
la nación, a excepción de Venezuela, donde la ley la define como "resnulius".  

La caza se define usualmente como la acción de buscar, acosar, capturar o matar 
animales silvestres y recolectar sus productos. Se clasifica, según su finalidad, en caza de 
1) subsistencia, 2) deportiva, 3) comercial, 4) de control y 5) con fines científicos. La 
legislación colombiana y ecuatoriana abarca la de caza de fomento, es decir la captura de 
plantel de cría para zoocriaderos.  

La caza de subsistencia -generalmente sin licencia-constituye el uso admisible principal 
de la fauna silvestre en Amazonia (Tabla 6). La caza deportiva requiere licencia y es 
regida por un calendario que estipula el tipo y número de animales a cazar, la temporada 
abierta y las áreas de caza legal (Perú, Suriname y Venezuela). Sin embargo, algunos 
usos extractivos, previstos en la legislación, están temporalmente suspendidos, o no 
habilitados en los territorios amazónicos. Los usos extractivos efectivamente permitidos 
en la Amazonia, según la información recabada en el Taller de Amacayacu, son: 

A. La caza de subsistencia: Permitida en Bolivia, Brasil (solamente para indígenas), 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname (solamente para los nativos del interior). 

B. Caza comercial: Permitida bajo supervisión del Estado y sujeto a un sistema de cuotas 
en Suriname y Venezuela (pero no habilitada en el Estado Amazonas); temporalmente 
suspendida en Bolivia y Guyana. 

C. Caza deportiva: Habilitada solamente en Suriname y Venezuela y sujeta a un 
calendario de caza anual. 

D. Caza de fomento: Los servicios de fauna de Brasil, Colombia y Ecuador pueden 
otorgar licencias para la captura del plantel de cría para zoocriaderos. 

E. Recolección con fines científicos: Puede ser autorizada en todos los países 
amazónicos, pero sujeta a numerosas restricciones.  

3.2.4 BASE INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA  

El manejo de la fauna silvestre requiere una estructura administrativa con un personal y 
una capacidad técnica y de decisión de acuerdo con sus múltiples funciones. Todos los 
países amazónicos cuentan con servicios de fauna, adscritos al Ministerio del Ambiente o 
equivalente (Bolivia, Brasil, Colombia, Suriname y Venezuela) o de Agricultura (Ecuador, 
Guyana y Perú)(Anexo 1). La jerarquía de los servicios de fauna es usualmente de 
división, departamento o unidad, es decir baja.  

Tabla 7. Dotación de personal de los servicios de fauna silvestre en los países partes del 
TCA y en sus sectores amazónicos. Fuente: Consulta a los representantes de países en 
el Taller de Amacayacu.  



Tabla 7 

Personal de fauna silvestre por países  

País  Personal Nacional Personal en Amazonia 
   
Bolivia  61 5 técnicos, más 75 guardas 
Brasil  55002 400 
Colombia  42533 2563 
Ecuador  35 1, más 26 que colaboran  
Guyana  ? 2 
Perú  51 18 
Suriname  104 10 
Venezuela 1704 sin personal fijo 

1 personal de la oficina central; 2 personal nacional de IBAMA; 3 personal de 
Corporaciones Autónomas Regionales; 4 personal total del servicio nacional de fauna.  

La administración de fauna es centralizada en el Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 
Venezuela, pero ampliamente compartida con las autoridades e instituciones regionales y 
locales, es decir regionalizada, en Bolivia, Brasil y Colombia. 

La información recabada sobre la dotación de personal de los servicios de fauna, que 
ofrece la primera aproximación sobre su capacidad técnica, es heterogénea y poco 
comparable (Tabla 7). En algunos casos el personal reseñado se dedica exclusivamente a 
la fauna silvestre, mientras que en otros esta a cargo de muchas otras funciones. A 
excepción de Colombia, país que cuenta con el personal más numeroso, la superficie 
promedio por funcionario adscrito al manejo de fauna amazónica varía entre unos 13 000 
y 130 000 km2. Venezuela, a pesar de su servicio de fauna bastante consolidado, carece 
aún de personal y programas sobre fauna silvestre amazónica. 

Dada la escasez de funcionarios en relación al territorio a cubrir, múltiples limitaciones 
logísticas propias de la región y la tradición de acceso irrestricto a los recursos naturales, 
resulta obvio que la administración de fauna es incipiente en la Amazonia. Sin embargo, 
ha contribuido al control de la caza comercial de exportación en las décadas recientes. 
Diversos institutos de investigación, autoridades civiles o militares así como varias ONGs 
pueden cooperar con los servicios oficiales de fauna silvestre, complementado su labor 
(Alho 1995, Flores 1995, Gómez C. et al. 1994, INRENA 1995, Ojasti 1995). Sin embargo, 
hay una inmensa brecha entre la vasta misión de los servicios de fauna y su capacidad 
técnica en la región, a pesar de la gran vocación de servicio que puedan tener muchos 
funcionarios.  



 

3.3 EL USO DE LA FAUNA SILVESTRE AMAZONICA 

 

3.3.1 ESPECIES, USUARIOS Y PRODUCTOS PRINCIPALES 

Esta sección documenta y analiza la utilización actual de la fauna silvestre amazónica, 
que comprende diversas modalidades extractivas, pero incluye también el uso no 
consuntivo de la fauna como un recurso escénico, educativo y objeto de investigación. La 
presentación se fundamenta en los informes nacionales y en otras referencias pertinentes 
al tema, tales como Ayres et al. (1991), Bodmer et al. (1993), Carvalho (1967), Gorzula 
(1993), Lemke (1981), Martins (1992), Mittermeier (1991), OEA (1987), Ojasti (1993), 
Pacheco (1991), Smith (1976a), Townsend (1995) y Vickers (1984, 1991).  

La fauna silvestre ha sido siempre un medio fundamental de subsistencia del hombre en 
la Amazonia. La utilización de la fauna implica varios aspectos, incluyendo el elenco de 
las especies o grupos utilizados, la intensidad y finalidad del uso de cada renglón, los 
bienes y servicios que aporta el recurso, así como los diferentes tipos de usuarios. 

3.3.1.1 Información disponible 

Cualquier estrategia o innovación conducente al uso sostenible de la fauna amazónica 
debe tomar muy en cuenta los patrones actuales de aprovechamiento. Solamente un 
sector, la de extracción comercial de la fauna bajo la supervisión estatal, puede generar 
estadísticas periódicas del tipo, cantidad o valor de los rubros exportados o movilizados. 
La mayor proporción del aprovechamiento de la fauna nativa forma parte de una 
economía difusa e informal a nivel de individuos, familias y asentamientos. Por lo tanto se 
deben colectar datos de campo para caracterizarlo y cuantificarlo. 

La información tradicional sobre el uso de la fauna silvestre es apenas anecdótica. Las 
encuestas sobre la frecuencia de especies silvestres cazadas, consumidas o vendidas 
durante un lapso ofrecen un método rápido para sondear las tasas de utilización de las 
diversas especies. No obstante, este procedimiento exagera a menudo las cifras de 
consumo y especialmente el aporte de las especies más codiciadas (Ojasti 1993, Redford 
y Robinson 1987, Samudio 1994). El seguimiento directo de las presas que ingresan en 
una aldea durante un lapso definido es un método más objetivo y el preferido por los 
antropólogos, quienes suelen pasar períodos prolongados en las comunidades nativas. 
Los datos más completos, por ejemplo respecto al esfuerzo, la técnica y la selectividad del 
cazador, se obtienen asistiendo como observador en las mismas partidas de caza, pero 
sin interferir con su marcha. Los datos clave para asociar la caza en un contexto socio-
económico incluyen el número de habitantes y de cazadores, la extensión y el tipo del 
área de caza y la antigüedad del asentamiento (Redford y Robinson 1990). 

Para poder integrar y comparar los registros de uso conviene emplear unidades estándar, 
tales como la tasa de cosecha por especie=número de piezas recobradas/(número de 
consumidores x duración del estudio) (Redford y Robinson 1987), tasa de aporte 
alimentario (por especie)=(número x peso comestible)/(número de consumidores x 
duración del estudio)(Ojasti et al. 1986), índice de eficiencia=kg de presa/horas de caza 



(Hames 1979) o la fracción de extracción con respecto a la población existente (Collett 
1981).  

3.3.1.2 Criterios de inclusión de especies 

Los pobladores de la Amazonia cazan, capturan o recolectan una amplia gama de 
animales nativos. Algunas especies están siendo usadas de una manera constante y 
similar en todos los países, mientras que el aprovechamiento de muchas otras es menor, 
más variable o muy ocasional. Por ejemplo, los pobladores rurales pueden utilizar gran 
diversidad de especies como alimento de emergencia y los hábitos de consumo y la gama 
de especies disponibles varían según la localidad y el grupo étnico. Las partes altas de la 
cuenca presentan una fauna muy diferente a la de la planicie amazónica. Asimismo, el 
número de especies capturadas para la exportación de animales vivos es muy elevada 
(Baal y Held 1995, Charles 1995, Vídez Roca 1987). A fin de lograr una lista, lo más 
representativa posible, para la región como un todo (Tabla 8) se incluyen los grupos o las 
especies de uso efectivo por lo menos en dos países. La información sobre el uso de los 
anfibios y de los invertebrados es muy fragmentaria, por lo cual se citan en la Tabla 3.1 
solamente los grandes grupos.  

3.3.1.3 Tipos principales de usuarios y productos  

El conglomerado humano presente en la Amazonia es heterogéneo en cuanto a su origen, 
filiación racial y cultural, tiempo de permanencia, ocupación, estatus socio-económico, etc. 
(Alho 1995, Anónimo 1995a, Brack E. 1994b, CDEA 1992, Gómez C. et al 1994). A fin de 
discriminar el papel de diferentes sectores de la colectividad como usuarios de la fauna 
silvestre se proponen las siguientes categorías:  

A. Indígenas. Este grupo lo constituyen numerosas comunidades autóctonas que 
conservan su identidad tribal y modo de vida tradicional. Engloban, en su conjunto, casi 
un millón de personas (Brack E. 1994b, CDEA 1992) o menos del 5% de la población 
amazónica, pero se extienden por vastas extensiones. Su sustento depende íntimamente 
de los ecosistemas naturales y de la fauna silvestre, pero numerosos patrones culturales y 
el grado de transculturación determinan sus modalidades de utilización de la fauna. En el 
caso de Suriname, este grupo incluye las comunidades de origen africano del interior del 
país. 

B. Comunidades rurales. Comprende los campesinos y otros pobladores rurales, 
excluyendo los indígenas tradicionales, que forman parte del sistema socio-económico, 
político y cultural de sus respectivos países. Incluye indígenas transculturizados, la 
población mixta de origen europeo, africano e indígena que reside en la región por 
generaciones y practica a menudo la extracción de la flora y fauna nativa, los colonos de 
corta permanencia, en su mayoría agricultores minifundistas, y personal de compañías 
madereras, petroleras, de construcción, etc. Los madereros se citan a menudo como 
usuarios muy agresivos de la fauna silvestre. Según CDEA 1992, apenas un 20% de la 
población amazónica puede calificarse como campesinos. 

C. Población urbana. En la actualidad, la mayoría, un 60%, de los amazonenses residen 
en ciudades y trabajan principalmente en el sector secundario y terciario (Brack Egg 
1994b). Conforman el mercado regional de los productos de la fauna silvestre y pueden 
incluir sectores interesados en la caza deportiva. 



D. Población flotante. Bajo esta denominación se reseña la población de alta movilidad o 
transitoria en una determinada localidad, tales como los mineros de oro o garimpeiros, 
guerrilleros, agentes del narcotráfico, funcionarios civiles y militares en comisión, 
investigadores, etc. 

E. Turistas. Este grupo, a pesar de ser poco numeroso y transitorio en la región, adquiere 
importancia como una opción para el uso sostenible de la fauna como recurso escénico.  

Se reconoce que estos grupos humanos pueden ser heterogéneos y solaparse 
parcialmente. Por ejemplo, a los indígenas que pierden su identidad étnica, se les clasifica 
a menudo como criollos. Estimamos, sin embargo, que esta clasificación es útil en el 
análisis del uso de la fauna dado por la colectividad amazonense. 

Los bienes de uso y de consumo o productos de la fauna silvestre se clasifican como 1) 
alimento, 2) pieles, cueros y plumas (incluyendo tegumentos de uso artesanal), 3) 
insumos de uso farmacéutico y de medicina popular (incluyendo usos mágicos y 
afrodisíacos), 4) animales vivos cautivos (mascotas y animales para experimentación 
biomédica), y la fauna como 5) recurso escénico (atractivo turístico). La siguiente tabla 
presenta el panorama general de las especies y grupos de la fauna silvestre de uso 
frecuente en la Amazonia, sus productos y usuarios principales. La intensidad del uso de 
diferentes especies es muy variable según las poblaciones presa y sus respectivos 
usuarios, hábitos locales y, en algunos casos, según la legislación vigente. 

Tabla 8. Los integrantes de la fauna silvestre más utilizados en la Amazonia, sus 
productos y usuarios. Productos: A=alimento (carne, a veces huevos), P=pieles, cueros o 
plumas, M=uso medicinal o similar, V=animales vivos, E=valor escénico, *=animales de 
uso biomédico, x=uso ocasional o muy local, X=uso establecido y frecuente, X=uso 
comercial importante; usuarios: I=indígenas, C=comunidades rurales, U=población 
urbana, F=población flotante, T=turistas; países Bo=Bolivia, B=Brasil, C=Colombia, 
E=Ecuador, G=Guyana, P=Perú, S=Suriname, V=Venezuela. Fuente: Informes nacionales 
y referencias citadas en el texto. 

Tabla 8 

Utilización de especies de fauna silvestre 

Especie o grupo  Productos  Usuarios  Países  
 A P M V E  I C U F T  
    
MAMIFEROS    
Didelphis marsupialis*  x - x - x  - x - x x  C G  
Myrmecophaga tridactyla X x x - X  X x - x X  Bo B C E V  
Tamandua tetradactyla  X x x x X  X x - x X  Bo B C E P S V  
Bradypus spp.  X - - x X  X x - x X  B C E S V  
Choelepus didactylus  X - - x X  X x - x X  B C E V  
Cabassous unicinctus  X x x - -  X x - x -  C E 
Dasypus novemcinctus*  X x x - x  X X X X x  Todos 
Dasypus kappleri  X x - - x  X X x X x  B E G S V  



Priodontes maximus  X x x x x  X x - x x  Bo B C E S V  
Cebuella pygmaea  - - - X X  x x x - X  C E P  
Saguinus spp.*  x - x X X  X X x x X  B C E G P S  
Aotus spp.*  x - - X x  X X x - x  Bo C E P V 
Callicebus spp.  X - - x X  X X x x X  Bo B C E P V 
Saimiri spp.*  x - x X X  X X x x X  Todos 
Cebus spp.*  X - x X X  X X X X X  Todos 
Pithecia spp.  x - - X X  x x - x x  Bo B C E P S V  
Chiropotes spp.  X x - x X  X x - x x  B S V  
Cacajao spp.  X - x - X  X x - x X  B C P  
Alouatta spp.  X - x - X  X X x X X  Todos  
Ateles spp.  X - X - X  X X x X X  B C E P S V 
Lagothrix lagotricha  X - x X X  X X x X X  Bo B C E P  
Nasua nasua  X - x x x  X X - x x  Todos  
Potos flavus  X x x x x  X X - x x  Bo C E P S V  
Eira barbara  x - x - x  x x - - x  Bo C E S  
Galictis vittata  x x - - x  x x - - x  C E  
Lutra longicaudis  x X - - x  X X x - x  Bo B C E P V  
Pteronura brasiliensis  x X - - X  X X x - X  Bo B C E P S V  
Leopardus pardalis  x X x x X  X X x - X  Bo B C E P V  
Leopardus wiedii  x X x x x  X X - - x  Bo B C E P  
Panthera onca  x X x x X  X X x x X  Todos  
Inia geoffrensis  - - x - X  x x - - X  Bo B C E P V  
Sotalia fluviatilis  x - x - X  x x - - X  B C P  
Especie o grupo  Productos  Usuarios Países  
 A P M V E I C U F T  
    
    
Trichechus inunguis  X x x - x  X X x x X B C E P  
Tapirus terrestris  X x x x X  X X x X X  Todos 
Tapirus pinchaque  X x - x x  X X - x x  Bo E P 
Tayassu pecari  X X x - X  X X X X X  Todos 
Tayassu tajacu  X X x x X  X X X X X  Todos 
Mazama americana  X X - x X  X X x x X  Todos 
Mazama gouazoupira  X x - - x  X X - - x  Todos  
Odocoileus virginianus  X x - - X  X X x x X  B C G P S V  
Blastocerus dichotomus  X x x - X  X X x x X  Bo B P  
Sciuridae  X - - x x  X x x x x  Bo C E V 
Coendou spp.  X - - - x  x x - - x  Bo C E P S V  
Hydrochaeris hydrochaeris  X X x x X  X X x x X  Todos  
Agouti paca  X - x - x  X X x X x  Todos 
Dasyprocta spp.  X - - - X  X X x X X  Todos 
Myoprocta spp.  X - - - x  X X - x x  B C E P S V  



Proechimys spp.  X - - - -  X x x x -  C P V  
Sylvilagus brasiliensis  X x - - x  x X x x x  B C E V 
AVES    
Tinamus spp.  X - - - x  X X - x x  Todos 
Crypturellus spp.  X x - - x  X X - x x  Todos  
Phalacrocorax olivaceus  x - - - x  x x - x x  B S V  
Anhinga anhinga  x x - - x  x x - x x  C E S  
Ardea spp.  x x - - X  x x - x X  Bo C E G S V 
Butorides spp.  x - - - x  x x - x x  B E V  
otros Ardeidae  x x - - X  x x - x X  C E G P V  
Mycteria americana  x x - - X  x x - x X  C S  
Dendrocygna spp.  X - - x X  x x - x x  Bo B E G P S 
Cairina moschata  X x - x X  x x - x X  Todos 
Ortalis spp.  X - - - X  x x - x X  Bo B C E S V  
Penelope spp.  X x - x X  X X x x X  Todos  

Pipile spp.  X x - - X  X X x x X  Bo B C E G P 
V  

Crax spp.  X x - x X  X X x x X  Bo B C E G S 
V  

Mitu spp.  X x - x X  X X x x X  Bo B C E G P 
V 

Odontophorus spp.  X x - - x  x x - x x  B C E G S V  
Psophia spp.  X - x x X  X X x x X  B C E S V  
Rallidae  X - - - x  x x - x x  Todos 
Columba spp.  X - - - x  x X x x x  Todos  
Columbina spp.  x - - - x  x x - x x  B C E G S 
Leptotila spp.  x - - - x  x x - x x  C E G 
Ara spp.  X X - X X  X X x x X  Todos 
Aratinga spp.  x x - X X  X X x x X  Todos 

Brotogeris spp.  x x - X X  X X x x X  Bo B C E G S 
V  

Pionites spp.  x x - X x  X X x x x  Bo E G S V  
Amazona spp.  X X x X X  X X x x X  Todos 
otros Psittacidae  x x - X X  X X x x X  Todos  
Pteroglossus spp.  X x x X X  X X x x X  Bo C E G S  

Ramphastos spp.  X x x X X  X X x x X  Bo C E G P S 
V  

Icteridae  x x - X x  x x x - x  Bo C E G S V  
Thraupinae  - - - X x  x x x - x  Bo C E G S  
Emberizinae  - - - X x  x X x - x  Bo C E G S  

 



Tabla 8 (continuación) 

Utilización de especies de fauna silvestre 

Especie o grupo  Productos  Usuarios  Países  
 A P M V E I C U F T   
    
    
REPTILES    
Podocnemis erythrocephala X - - - x  X X x x x  B V  
Podocnemis expansa  X x x x X  X X x x X  Bo B C E G P 
Podocnemis unifilis  X x x x X  X X x x X  Todos 
Podocnemis sextuberculata  X - - - x  X X x x X  C P  
Peltocephalus dumerilianus  X - x - x  X X x x x  B V  
Chelus fimbriatus  x - x x x  x x x x x  C E P V  
Kinosternon scorpioides  X - x - x  x x x x x  B S V  
Geochelone denticulata  X - x X X  X X X x X Todos  
Caiman crocodilus  X X x x X  X X x x X  Todos  
Melanosuchus niger  x X x x x  x x x x x  Bo B C E G P  
Paleosuchus spp.  X - - - x  X X x x x  Bo B C E P V  
Iguana iguana  X x x x X  x x x x x  B C G S V  
Tupinambis nigropunctatus  x X - x x  x x - x x  Bo C E G P S V 
Dracaena guianensis  x X - - x  x x - x x  B E G  
Boa constrictor  x X x x x  x x - x x  Todos  
Eunectes murinus  x X x x x  x X - x x  Todos  
Viperidae*  x x X x x  x x - x x  Todos  
ANFIBIOS    
Salientia  X x x X x  X x x - x  C E G P S V  
MOLUSCOS  X - - - x  X x - - x  G V  
CRUSTACEOS  X - - - x  X x x x x  B G V  
INSECTOS    
Orthoptera  x - - - -  x x - - -  B V  
Isoptera  X - - - x  X x - - x  B P V  
Coleoptera  X X - - x  X X x - x  B C P V  
Lepidoptera  X X - - X  X X x - X  B C P V  
Hymenoptera: Apidae  X - x x -  X X x x -  Bo B C P V  
Hymenoptera: Vespidae  X - x - -  X x - - -  B V  
Hymenoptera: Formicidae  X - x - x  X x - - x  B C P V 



3.3.2 USO POR INDIGENAS TRADICIONAL 

Los indígenas poco transculturados constituyen hoy día un grupo minoritario en sus tierras 
ancestrales. Sus patrones de utilización de la fauna silvestre ameritan, sin embargo, una 
detenida atención. Los indígenas son los usuarios primarios de la fauna amazónica, 
adaptados a los ecosistemas existentes y sus recursos. A menudo parecen utilizar la 
fauna sin deteriorarla y pueden aportar así ideas para el uso sostenible de la misma. 
Además de brindarles alimento proteico cotidiano, la caza forma parte de la idiosincracia, 
cultura y el entorno mágico religioso de las etnias amazónicas. La conservación de las 
culturas indígenas implica, por lo tanto, un uso sostenible de su base de recursos y 
sugiere la necesidad de garantizarles un acceso prioritario a la fauna silvestre. Además, 
muchos grupos indígenas son de alta movilidad, ocupan inmensas extensiones y son 
cazadores expertos por lo cual su impacto puede ser apreciable.  

3.3.2.1 Hábitos de caza 

Los indígenas practican la caza ante todo para obtener carne para su alimentación, pero 
al mismo tiempo logran también subproductos para herramientas, artesanía, medicina y 
animales de compañía. Unos pocos grupos amazónicos se abastecen exclusivamente de 
la extracción de la flora y fauna nativas, mientras que otros consiguen su nutrición 
energética de la agricultura migratoria, pero todos dependen de la caza y la pesca para 
las proteínas, porque el indígena amazónico carece de animales domésticos con fines 
alimentarios y sus cultivos son muy pobres en proteína (Dufour 1993, Gómez C. 1995, 
Gross 1977, Sponsel 1986). La caza suele ser proporcionalmente más importante para los 
grupos de tierras altas interfluviales, en comparación con los ribereños, que cuentan con 
mayor acceso a la pesca y con tierras aluviales aptas para el cultivo.  

La caza forma parte de la rutina cotidiana en las comunidades indígenas y es a menudo la 
principal actividad de subsistencia masculina (Hames 1980, Lizot 1988, Pulido 1995). 
Todo hombre es cazador y el buen cazador goza de alta estima en su comunidad. Las 
partidas de caza pueden ser cortas, por la mañana o por la tarde, y dirigidas a áreas 
aledañas del caserío, de un día y de alcance intermedio (de 5 a 10 km), o partidas 
colectivas de varios días a lugares distantes, en procura de carne para las festividades 
(Hames 1979). La eficiencia de la caza (kg de presa/horas de caza) suele aumentar en 
función de la distancia entre la aldea y el terreno de caza ya que la fauna escasea cerca 
de los sitios habitados. Algunas comunidades practican la rotación de las zonas de caza 
que facilita la recuperación de la fauna en algunas áreas mientras que se caza en otras 
(Balee 1985, Hames 1979). Empero, la creencia de que el indígena es un cazador 
conservacionista nato carece de fundamento. El rendimiento sostenido de la caza radica 
ante todo en la baja densidad demográfica, el armamento sencillo y los hábitos nómadas 
de las etnias amazónicas.  

El indígena es originalmente un cazador diurno, terrestre, excelente conocedor de la 
fauna y caminador de las trochas en la selva, pero los grupos ribereños se movilizan 
también en canoas a lo largo de los ríos. Cazan con arco, flechas o cerbatana, a veces 
con curare, a veces con perros, pero el uso de armas de fuego está reemplazando la 
tecnología tradicional en toda la Amazonia, lo cual aumenta la eficiencia de la extracción. 
Genera también dependencia de insumos foráneos que propicia la comercialización de la 
caza. Además, los hábitos nómadas de estas etnias, que tienden a atenuar el impacto de 
la caza sobre el recurso, se está sustituyendo por una creciente sedentarización (Figueroa 



S. 1995, Gómez C. et al. 1995, Ojasti 1993), por lo cual la cacería que practican los 
indígenas converge cada vez más con la de la población rural ordinaria. 

3.3.2.2 Los animales cazados 

Un complicado sistema de tabúes condiciona la caza y consumo de la fauna. Sin 
embargo, se estima que el cazador indígena tiende ser más bien oportunista. Explota una 
amplia gama de vertebrados terrestres, a menudo entre 50 y 100 especies o aún más 
(Anduze 1974, Figueroa y Coello 1980, Finkers 1986, Hames 1980, Ojasti 1993). Casi dos 
terceras partes de las presas son mamíferos, una tercera parte la conforman las aves y el 
uso de reptiles es menor en términos promedios (Tabla 9), pero pueden haber diferencias 
apreciables entre las comunidades. Por ejemplo, los primates son muy importantes para 
los Nunak de Guaviare, Colombia, mientras que los Tukano de Vaupés cazan con mayor 
frecuencia Dasyprocta y Agouti que incursionan en sus cultivos (Dufour 1993, Politis y 
Rodríguez 1994). Sin embargo, es posible que los estudios resumidos en la Tabla 9 no 
toman debidamente en consideración el aporte de las tortugas fluviales. La importancia de 
los mamíferos se acentúa aún más en términos de biomasa. Según las tasa de cosecha 
(presas por consumidor-año) calculadas por Redford y Robinson (1987), los animales que 
los indígenas cazan con mayor frecuencia son Cebus apella (2,51), ardillas (2,06), 
Tayassu pecari (0,923), Agouti paca (0,915), Penelope spp. (0,895), Ramphastos spp. 
(0,869), Dasypus novemcinctus (0,793), Tayassu tajacu (0,652), Dasyprocta y Myoprocta 
(0,639), Crax spp. (0,506) y Alouatta spp. (0,505).  

Tabla 9. La extracción de mamíferos, aves y reptiles (por ciento del total) por los 
indígenas y comunidades rurales en términos del número y biomasa de las presas, según 
Ojasti (1993), Redford y Robinson (1987) y Vickers (1984).  

Tabla 9 

Extracción de fauna por indígenas y campesinos 

Clases Número de presas (%) Biomasa de presas (%) 

INDIGENAS       
Mamíferos  61,7; 55,3; 61,1 85,2; - ; 88,7 
Aves  31,1; 35,1; 36,3 9,0; - ; 7,3 
Reptiles  5,2  9,7  2,6 5,4; - ; 4,0 
       
COMUNIDADES RURALES       
Mamíferos  65,3; 68,2; 76,9 93,4; - ; 96,6 
Aves  15,7; 15,5; 17,6 2,2; - ; 2,1 
Reptiles  19,1; 16,3; 5,4 4,4; - ; 1,3 

El orden de importancia en términos del porcentaje del peso de la carne aportado por un 
reglón en relación al peso total de la cosecha es diferente: Tayassu pecari (19,7), Tapirus 
terrestris (13,9), Tayassu tajacu (11,3), primates (11,2), las aves (9,0), Dasyprocta (7.2), 
Agouti paca (5,9), Mazama spp. (5,5), Caiman crocodilus (4,5) y Dasypus (2,8)(Ojasti 



1993). De esta manera, las dos especies de pecaríes aportan casi un tercio de la carne de 
monte a los indígenas; la destacada posición de la danta se debe a su alto peso unitario. 
Los animales rechazados por muchas etnias incluyen especies carnívoras y carroñeras, 
marsupiales y lepóridos. Por otra parte, la recolección de anfibios, tales como 
Leptodactylus pentadactylus, y huevos de tortugas, crocodílidos y aves es un uso muy 
frecuente de la fauna local.  

3.3.2.3 Recolección de invertebrados 

Los invertebrados conforman la mayor parte de la biomasa animal de las selvas 
amazónicas. Los indígenas utilizan este recurso recolectando y consumiendo diversos 
insectos: larvas de coleópteros (Rhynchophorus, Rhinostomus, Dynamis, etc.) de 
mariposas, avispas, hormigas, miel, larvas y polen de panales de abejas, comejenes 
(Syntermes spp.), así como otros invertebrados como lombrices de tierra, diversos 
moluscos, camarones de río (Macrobrachium) y cangrejos (Dourojeanni 1990, Figueroa S. 
1995, Gómez C. et al. 1994, Ojasti 1995, Pulido 1995). Según Finkers (1986), los 
Yanomami del Alto Orinoco utilizan como alimento 42 tipos de abejas, 29 de avispas, 40 
de larvas de insectos, 7 especies de comején y la araña mona (Familia Theraphosidae). 
En contraste con la caza, la busqueda de invertebrados es básicamente una ocupación de 
mujeres y niños. Los invertebrados aportan poco para el consumo de proteína animal (2% 
en Venezuela según Lizot (1987), 4% para los Tukano en Vaupés, Colombia (Dufour 
1993) y entre 3 y 7% en Perú (OEA 1987). Sin embargo, la contribución de los 
invertebrados puede ser importante en las épocas de escasez de otras fuentes de 
proteína. 

3.3.2.4 Aporte nutricional 

El producto principal de la caza es la carne para el alimento diario. Los indígenas no 
suelen desollar los animales cazados. Antes de desvicerar y descuartizar a los monos y 
presas similares los chamuscan sobre el fuego para reducir la pelambre. La carne se 
prepara usualmente con su cuero, asada, ahumada o hervida, ligeramente salada y/o 
sazonada con condimientos caseros. 

Tabla 10. Aporte promedio de la caza para la alimentación de los indígenas 
amazonenses, en términos de carne comestible, tal como indicado por los autores o 
recalculado (peso total/2) y proteína (peso comestible/5), en g hab.-1día-1. 



Tabla 10 

Aporte alimentario de la caza para indígenas 

Grupo, país y autor  carne proteina  
   
Shipibo, Perú (Bergman 1974)  47 9,4 
Campa, Perú (Gaviría 1980-1981)  651 13,0 
Kaingang, Brasil (Henry 1964)  95 19,0 
Trio, Suriname (Lenselink 1972)  130 26,0 
Yanomamo, Venezuela (Hames 1980)  143 28,6 
Ye’kwana, Venezuela (Hames 1980)  159 31,8 
Siona Secoya, Ecuador (Vickers 1980) 205 41,0 

Tabla 10 (continuación) 

Aporte alimentario de la caza para indígenas 

Grupo, país y autor  carne proteina 
   
Sirionó, Bolivia (Holmberg 1969)  219 43,8 
Yanomamo, Brasil (Saffirio y S. 1982)  2282  45,6 
Sharanahua, Perú (Siskind 1973)  273 54,6 
Jívaro, Peru (Ross 1978)  278 55,6 
Sirionó, Bolivia (Townsend 1995)  278 55,6 
Yanomamo, Brasil (Saffirio y S. 1982)  2973  59,4 
Siona Secoya, Ecuador (Vickers 1980) 326 65,2 
   
Promedio y mediana  195,6 (205) 39,6 (41) 

1 pesca 279, 2 pesca 62, 3 pesca 26 (g hab.-1día-1) 

La importancia de la caza y de la pesca en la nutrición del indígena amazónico es 
indiscutible. Por ejemplo, según Lizot (1988), los Yanomami del Alto Orinoco obtienen el 
81% de su demanda energética de los cultivos, pero el 46% de su consumo de proteína 
proviene de la caza y 16% de la pesca. La fracción de la caza del consumo total de 
proteína animal varió entre 8 y 96% con promedio de 68% en una muestra de 11 
comunidades indígenas (Redford y Robinson 1987, Saffirio y Scaglion 1982). El aporte de 
la carne de cacería varía ampliamente de una comunidad a otra (Tabla 10), pero casi 
siempre satisface la demanda diaria de proteína, calculada por Lizot (1977) como mínimo 
16,8 g/día para un Yanomami promedio de 48 kg; la ración recomendable es de 38,4 
g/dia. En términos generales, los indígenas tradicionales parecen disfrutar de buena 
nutrición y salud (Sponsel 1986). Sin embargo, su creciente sedentarización acarrea el 



agotamiento de la fauna en las áreas aledañas, la consecuente deficiencia en proteínas y 
el reemplazo de los animales de caza tradicionales por presas de menor porte. 

3.3.3 USO POR LAS COMUNIDADES RURALES  

Este grupo forma parte del sistema social, económico, cultural y político de los países 
amazónicos. Vive en estrecho contacto con el entorno amazónico y utiliza los recursos 
naturales, a menudo con fines comerciales. Suele contar con animales domésticos o 
proteínas importadas, por lo cual su vínculo con el recurso fauna es más facultativo. Es el 
conjunto humano más numeroso en la Amazonia rural, heterogéneo en cuanto a su 
origen, ocupación y permanencia, pudiendo presentar diferencias entre países y 
localidades. Cuenta con armas de fuego -lo más usual es escopeta calibre 16 ó 20 de un 
cañón- y acceso comercial a las municiones, pilas de linternas y otros implementos de 
caza menos diponibles para un indígena promedio. La caza de subsistencia es legal en la 
mayoría de los países del área (Tabla 7), pero se practica por igual donde la legilación no 
la avala. 

3.3.3.1 Hábitos de caza 

Para la mayoría de las comunidades rurales, la caza es una actividad complementaria. Se 
practica en áreas aledañas a la aldea, en un radio que rara vez excede los 5 km. Algunos 
no salen a cazar a propósito, pero suelen tener un arma al alcance de la mano al transitar 
por el campo o el río, trabajar en los cultivos o en la pesca, para poder aprovechar 
cualquier presa eventual. Otros salen a cazar semanalmente cuando sus otras 
ocupaciones lo permiten, mientras que para unos pocos la caza constituye su actividad 
principal. De esta manera pasan a la categoría de cazadores comerciales (ver 3.3.4).  

A semejanza de los indígenas, la caza diurna andando por las picas en la selva, a veces 
con perros, a veces con un compañero, si la partida es larga, es una modalidad muy 
frecuente. De esta manera, se cazan animales diurnos como aves, pecaríes, Dasyprocta, 
monos o quelonios terrestres. La caza nocturna bajando el río en canoa a canalete y 
alumbrando las orillas en busca de presas es probablemente la técnica principal del 
cazador rural en áreas aledañas a los rios navegables y es muy efectivo para recobrar 
paca, danta y caimán. La caza de espera, velando a los animales cerca de sus 
comederos, lambederos o aguadas es efectiva para cazar gran variedad de presas (Ayres 
y Ayres 1979, Gómez C. et al. 1994, Martins 1992, Smith 1976a). El uso de trampas está 
más vinculado con la caza comercial, pero las armas de fuego de fabricación casera, 
instaladas de tal forma que se disparan al pasar el animal, se utilizan en algunas 
localidades. 

3.3.3.2 Los animales cazados 

El cazador campesino parece más selectivo que el indígena. Tiende a rechazar a menudo 
las presas que no encajan con su imagen de un animal comestible (perezosos, osos 
hormigueros, tucanes, serpientes y primates en algunas localidades). Así mismo, se 
prefieren a las presas grandes por el alto precio de las municiones. El número de 
especies registradas en los estudios de caza de subsistencia por los campesinos en la 
Amazonia es usualmente entre 15 y 30, aunque la inclusión de las mascotas pudiera 
incrementar algo esta cifra. El campesino caza ante todo mamíferos, que constituyen en 
promedio un 70% de las presas y 95% de su peso total (Tabla 9). La caza de aves es más 



ocasional, pero los reptiles, ante todo los quelonios, son importantes en algunas regiones. 
Las tasas de cosecha de Redford y Robinson (1987): Agouti paca (0,892), Dasyprocta y 
Myoprocta (0,859), Tayassu pecari (0.630), Tayassu tajacu (0,564), Mazama spp. (0,385), 
Dasypus novemcinctus (0,318), Penelope spp. (0,075), Mitu (0,072) y Tapirus terrestris 
(0,056) corroboran la preferencia por los mamíferos terrestres y una menor intensidad de 
uso, en comparación con los indígenas. Sin embargo, a semejanza de éstos, Tayassu 
pecari (42,1%), Tapirus (17,8%) y Tayassu tajacu (9,3%) ocupan los tres primeros lugares 
en orden de importancia según el peso aportado de carne de monte (Ojasti 1993).  

El orden de importancia de las especies y grupos principales de la fauna cinegética 
presenta una correlación significativa entre las comunidades indígenas y las rurales 
(Ojasti, op. cit.), es decir, ambos tienden a utilizar el recurso de una manera semejante, 
pero los campesinos compiten menos con los indígenas por los demás edentados, 
primates, carnívoros y aves. Existen, sin embargo, excepciones a esta regla. Los colonos 
de la selva peruana, por ejemplo, hacen amplio uso de los primates, mientras que los 
Pemón del sur de Venezuela rechazan este renglón (Ojasti et al. 1986). 

3.3.3.3 Aporte nutricional 

A semejanza de los indígenas, los demás pobladores rurales se abastecen de la carne de 
cacería. Sin embargo, cuentan con otras fuentes de proteína y el aporte de la caza varía 
mucho de una comunidad a otra. Según las estadísticas disponibles, procedentes 
mayormente del Perú y Brasil (Tabla 11, Ayres et al. 1991, Martins 1992), la pesca aporta, 
en términos medios, un 44,8% de la proteína consumida, la caza 19,9%, la carne vacuna 
14,3%, las aves de corral 7,5% y la carne porcina 3,3%; el resto proviene de otras 
fuentes, incluyendo conservas.  

El informe nacional de Colombia presenta registros sobre el volumen de la extracción de 
diferentes especies, estratificado en tres regiones según el grado de intervención del área 
(Gómez C. et al. 1994, in litt. 1995). En regiones clasificadas como no intervenidas, la 
extracción, principalmente con fines de autoconsumo, resultó en 49,1 g hab.-1día-1 o, 
incluyendo las especies de uso estacional o espacialmente restringido, 242 g hab.-1día-1 
Las tortugas de río y sus huevos constituían una fracción importante del consumo. En 
áreas intervenidas, la extracción resultó en 68,5 g hab.-1día-1, excluyendo las especies 
estacionales y las destinadas a usos no alimentarios, y en 136 g hab.-1día-1, 
incluyéndolas. La extracción resultó maxima en áreas de inicio de intervención: 1910 g 
hab.-1día-1 sin y 4584 g. hab.-1día-1 con las especies estacionales, probablemente por la 
alta incidencia de caza comercial. 

Tabla 11. Consumo de carne de cacería y otras proteínas de origen animal en el Perú 
amazónico (g hab.-1día-1), peso fresco; tomado de Pulido (1995) 



Tabla 11 

Consumo de proteina animal por los campesinos 

Fuentes Río Río Río Río Cuenca 
 Pachitea Ucayali Ucayali Pichis Tamshiyacu 
 1966(1)1 1967(2)2 1973(3) 1980(4) 4 1992(5)5 
      
Pescad - 135,6 158,3 279,6 82,9 
Caza 460 52,0 75,8 64,9 35,6 
Aves de corral - 22,1 25,7 10,6 26,6 
Porcinos - 12,0 10,2 - 13,7 
Vacunos - - - 0,6 6,7 
      
Total 460,0 221,7 270,0 355,7 165,5 

1. Pierret y Dourojeanni (1966), 2. Pierret y Dourojeanni (1967), 3. Ríos et al. (1973), 4. 
Gaviria (1980-1981), 5. Panduro et al. (1992).  

La ración cotidiana de carne de monte en 12 asentamientos muestreados en Brasil, Perú 
y Venezuela (datos resumidos en Ojasti 1993, Bisbal 1994, Panduro et al. 1992) varía 
entre 3,6 y 299 g día-1persona-1, con la mediana de 33 y promedio de 64,4, que es 
aproximadamente una tercera parte del valor correspondiente a los indígenas (Tabla 10). 
El aporte de la carne de monte es mayor en la etapa pionera del asentamiento y decrece 
a medida que se desarrolla la producción pecuaria. Figueroa S. (1995) estima que hoy en 
día los colonos establecidos en la Amazonia ecuatoriana cazan más por deporte que por 
alimento.  

3.3.4 CAZA COMERCIAL 

Los indígenas tradicionales suelen compartir la cacería en la comunidad mientras que el 
criollo compra y vende. La transición de la caza de subsistencia a la comercial es gradual. 
Es lógico que un cazador campesino venda un excedente fortuito, gracias a un encuentro 
con una danta o una manada de pecaríes, que no alcanza a consumir o conservar. Así 
mismo, al consumir la carne y vender el cuero de un ungulado se aprovecha mejor el valor 
de las presas cazadas. También el campesino amazonense se ve a menudo en la 
necesidad de vender o intercambiar productos de la fauna silvestre para conseguir 
herramientas, municiones, ropa, alimentos y otros rubros de la economía de mercado 
(Gómez C. et al. 1995, Gorzula 1993). Alho (1995) sostiene que el campesino de la 
Amazonia brasileña caza más para la venta que para el consumo, y el mismo caso parece 
darse en el Perú, donde el ribereño vende las presas de mayor precio y se queda con las 
especies de menor demanda (Bodmer et al. 1984). La caza comercial tiene larga tradición 
en la Amazonia y sigue también en la actualidad, a pesar de su ilegalidad en la mayor 
parte del área (Tabla 7).  



3.3.4.1 Fauna terrestre 

A. Carne de monte. La caza comercial provee de carne a los mercados citadinos y 
pueblerinos de la Amazonia. (Baal y Held 1995, Carvalho 1981, Castro et al. 1976, Gómez 
C. 1995, Johns 1986, Ojasti 1993, Pulido C. 1995). Sin embargo, casi la única 
documentación objetiva de esta actividad parecen ser los informes inéditos de Hvindberg-
Hansen (1970) sobre los mitayeros del Perú amazónico que cazaban un promedio de 260 
pecaríes por año (por cazador) para la venta de su carne salada (el producto principal) y 
los cueros. Además recobraban cantidades apreciables de venados, pacas, dantas y 
fauna fluvial. Es obvio que esta actividad implica prolongadas expediciones de caza hasta 
las regiones más recónditas de la red fluvial (Johns 1986, Terborgh et al. 1986), lo cual 
puede motivar conflictos con los cazadores locales (Bodmer 1993).  

B. Pieles, cueros, plumas y otros tegumentos. Durante la época de las "tigrillads", 
cazadores especializados realizaban expediciones de meses de duración trampeando 
ocelotes (Leopardus pardalis, L. wiedii), su presa principal, y cazando felinos grandes, 
ante todo el yaguar, y perros de agua (Pteronura, Lutra). Paralelamente, se cazaron 
inmensas cantidades de primates de mayor porte para carnada de los félidos. Hoy día, 
este aprovechamiento está vedado en toda la Amazonia, los precios de las pieles han 
caído al cerrarse la exportación. Ya no se buscan estos félidos con tanto empeño, pero 
prosigue su caza incidental motivada por los daños o peligros que los lugareños atribuyen 
a estos carnívoros (Gómez C. et al. 1994, Gorzula 1993, OEA 1987, Pulido 1995). Los 
lagartos grandes, tales como Tupinambis spp. figuran entre los reptiles perseguidos por 
sus cueros, especialmente en el sur (Anónimo 1995a, Carvalho 1967).  

Plumas, picos, uñas, colmillos, cornamentas, caparazones y otros productos de la fauna 
silvestre usados a menudo en la artesanía local o como amuletos pueden ser 
subproductos de la caza por carne o provienen de animales abatidos a propósito. La 
recolección de diversos insectos que se aprecian por su belleza, originalidad o rareza es 
otro uso comercial que tiene cabida en este contexto.  

C. Animales vivos. Otra vertiente comercial es la captura de animales vivos que abarca 
gran diversidad de especies, pero está centrado en los primates y las aves canoras y de 
ornato. Se practica legalmente en Guyana, Perú y Suriname con fines de exportación y en 
todos los países de la región para satisfacer un extenso mercado interno. Como una 
primera aproximación de la magnitud de este uso en la Amazonia colombiana se postula 
un animal por habitante por año (Gómez C. et al. 1994). La captura de animales vivos 
para la exportación parece ser el uso de fauna de mayor importancia económica en 
Guyana y Suriname (Baal y Held 1995, Charles 1995). Los primates se capturan con 
trampas precebadas, arreando en redes instaladas en sitios estratégicos o capturando las 
crías de monos cazados por su carne (Green 1976, Soini 1972). La captura de las aves se 
concentra en los loros, guacamayos y pericos y se realiza ante todo, criando pichones 
extraidos de sus nidos naturales.  

3.3.4.2 Fauna acuática 

El sistema fluvial de la cuenca del Amazonas es rico en mamíferos y reptiles acuáticos: el 
manatí amazónico (Trichechus inunguis), dos toninas (Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis), 
cuatro especies de Alligatoridae (Caiman crocodilus, Melanosuchus niger, Paleosuchus 
trigonatus y P. palpebrosus) y 12 especies de tortugas de río (Best 1984, Prichard y 



Trebbau 1984). La explotación comercial de esta fauna constituye uno de los ejemplos 
más dramáticos del uso no sostenible de la fauna. La carne y aceite del manatí y de la 
tortuga Podocnemis expansa y sus huevos figuraban entre las exportaciones más 
valiosas de la Amazonia colonial y aún mucho después (Codazzi 1841, Domning 1982, 
Smith 1974). Hoy día estos animales y otros como Melanosuchus niger y Podocnemis 
unifilis están diseminados en poblaciones relictas, amenazadas y legalmente protegidas 
(Alho 1995, Charles 1995, Ojasti 1995, Pulido 1995). Sin embargo, se sigue explotando la 
fauna fluvial en toda la cuenca.  

Las tortugas del género Podocnemis y sus nidadas se explotan en las playas de desove. 
Además se pescan tortugas con anzuelos, redes de arrastre, harpón, etc. (IBAMA 1989, 
Pérez Eman 1990). Se capturan vivas y pueden ser conservadas así por largo tiempo. 
Montones de carapachos en los caseríos ribereños comprueban su amplia utilización 
local. Los informes nacionales de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela dan fe de 
la captura comercial -clandestina pero difundida- de Podocnemis erythrocephala, P. 
expansa, P. sextuberculata y P. unifilis, para su venta en las ciudades y poblados 
regionales. En la franja costera de Suriname los nativos cuentan con acceso legal a una 
parte de las nidadas de Chelonia mydas, Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea 
(Baal y Held 1995). Es probable que el uso de los quelonios acuáticos sea subestimado 
por su ilegalidad y porque éstos no se incluyen en las estadísticas de caza ni de pesca.  

Estudios recientes de Pérez Eman (1991) comprueban que el cabezón (Peltocephalus 
dumerilianus) es una importante fuente de alimento e ingresos estables para los 
pobladores de la planicie amazónica (de aguas negras) de Venezuela. Los animales se 
capturan tradicionalmente por medio de cacure -una especie de corral o trampa 
construido de varas en aguas someras, cebado con pescado-, "zambullida", es decir 
buceando, o pescando con anzuelo. Sin embargo, hoy día se les captura con mayor 
eficiencia buceando con careta y harpón o con redes de arrastre, para cumplir con la 
demanda de quelonios en los centros poblados y especialmente en los campamentos 
mineros. Gorzula (1993) estima la captura anual de tortugas (Peltocephalus dumerilianus, 
Podocnemis erythroceplala, P. unifilis) en la Amazonia venezolana en 200 000 unidades.  

La caza comercial de los crocodílidos por sus cueros tiene larga tradición en Amazonas. 
Después de décadas de intensa explotación se agotaron las poblaciones de 
Melanosuchus niger, la presa de mayor tamaño y valor (Best 1984, Figueroa S. 1995, 
Medem, 1983, Smith (1980-1981). Hoy día la especie comercial principal es Caiman 
crocodilus que se ha cazado y exportado recientemente de Guyana y Bolivia. En 
Venezuela esto se restringe a los Llanos y al Delta del Orinoco. La carne de Caiman y 
Paleosuchus se vende en los mercados locales, fresco o salado, a veces como pescado. 

3.3.4.3 Abastecimiento de nucleos urbanos 

Las ciudades amazónicas se abastecen en gran medida de la carne de animales 
domésticos y de la pesca. La producción pesquera anual de la Amazonia brasileña se 
estima en 200 000 toneladas y del Perú amazónico en 80 000, respectivamente, repartida 
entre la pesca de subsistencia y la industrial que surte la demanda urbana (Barthem et al. 
1994). Para la Amazonia colombiana se cita unos 5600 toneladas por año (Castro 1992). 
Poco se sabe sobre el consumo de carne de monte en las ciudades. Según Castro et al. 
(1976), la gente humilde en Iquitos se alimenta ante todo de pescado y el sector pudiente 
de carnes de animales domésticos, y que la carne de monte es complementario para 



ambos grupos. Un estudio más reciente de esta misma ciudad (Bendayán A. 1991) reveló 
una venta de carne de monte de 77,8 toneladas/año, que es apenas 1% del peso de la 
carne y pescado vendido en la ciudad, y 1,5% del precio pagado. Los pecaríes, paca, 
Geochelone, Caiman y Mazama resultaron ser las especies más consumidas. Según Baal 
y Held (1995), la caza deportiva aporta más presas silvestres para las familias de 
Paramaribo que el comercio. Así mismo, la oferta de carne de monte en los mercados y 
restaurantes citadinos corrobora su amplia aceptación por la población. En el ambiente 
urbano, los productos de la fauna silvestre tienden a convertirse en artículos suntuarios de 
alto precio (Alho 1995, Gorzula 1993). 

3.3.5 CAZA DEPORTIVA  

Por la alta fracción urbana de la población amazónica se puediera conjeturar que la caza 
deportiva fuera un uso relevante de la fauna local; no obstante los informes nacionales, a 
excepción de Suriname y Bolivia, indican lo contrario. Es posible que en áreas próximas a 
las ciudades, arrasadas por la caza de susbsistencia perentoria, no sean atractivas para 
la caza con fines recreacionales. También es probable que se subestime la importancia 
de la caza deportiva, porque esta modalidad no está legalmente habilitada en la Amazonia 
brasileña, colombiana y ecuatoriana, o porque se le ejerce de una manera clandestina o 
informal, de tal forma que no se distingue como una actividad distinta de lo ejercido por 
los campesinos y colonos. La existencia de unos 15 000 cazadores con licencia en 
Suriname, el país miembro menos populoso del TCA (Baal y Held 1995), es una evidencia 
a favor de esta conjetura. Ya que el cazador deportivo amazónico parece casi inexistente, 
no hay datos sobre su selectividad o preferencias; aquí se supone que sean similares al 
del cazador rural de subsistencia. 

Puede haber algún nexo entre el ecoturismo y la caza deportiva. La pesca recreacional es 
uno de los atractivos del ecoturismo amazónico y por lo menos en el pasado algunos 
operadores ofertaban también turismo cinegético.  

3.3.6 CAZA CON FINES CIENTIFICOS 

El punto de partida de esta actividad es el extraordinario valor científico de la 
biodiversidad amazónica que ha inspirado su recolección y estudio desde hace siglos. A 
diferencia de otros usos extractivos, quienes se ocupan de esta actividad no son los 
lugareños, sino el personal visitante de instituciones capitalinas y ante todo del exterior. 
La mayor parte de las expediciones han sido de orientación museística, dirigidas a la 
acumulación de material e información científica, en busca de rarezas y novedades 
(Mares 1992, Huber y Gorzula 1986). Como resultado de este empeño, la sistemática de 
los vertebrados superiores amazónicos es relativamente bien conocida. Empero, casi 
todas las colecciones que documentan esta labor se encuentran en museos 
norteamericanos y europeos. Sólo recientemente las instituciones de los mismos países 
amazónicos han emprendido inventarios más extensos, a fin de conocer mejor sus faunas 
regionales y su potencial como recurso. 

La legislación de los países amazónicos reconoce esta modalidad de uso y establece las 
condiciones y requisitos para su realización, el tipo y número de muestras a colectar y su 
destino. El reciente Convenio sobre la Diversidad Biológica reafirma la soberanía de los 
paises sobre sus recursos biológicos y sobre la regulación del acceso a los mismos. Es 
poco probable que el muestreo del material zoológico ponga en peligro la fauna. En 



cambio, pueden presentanse controversias a raíz del afán de las instituciones foraneas en 
enriquecer sus colecciones y de los países de origen en defender su patrimonio natural y 
desarrollo científico. Tales conflictos se pueden superar por medio de planes de 
cooperación intra y extraregional, incluyendo una repartición equitativa del material 
colectado, en conformidad con el Convenio de la Diversidad Biológica.  

3.3.7 OTROS USOS 

3.3.7.1 Usos medicinales 

Productos derivados de más de 45 géneros de fauna silvestre están siendo utilizados en 
la medicina tradicional (Anexo 2). Entre tales productos predominan los aceites y 
mantecas derivados de mamíferos y reptiles; la gran mayoría de estos animales se cazan 
también para alimento. Reumatismo, asma y artritis figuran entre las dolencias más 
comunes para aliviar. Varios de los renglones señalados son supuestamente afrodisíacos. 
Además se utilizan otros productos animales en las llamadas "pusangas" o hechizos para 
conquistar un amor (Pulido 1995). Tal como señalan Baal y Held (1995), la elaboración y 
uso de medicinas tradicionales es en gran medida un secreto bien guardado de los 
curanderos; no obstante, algunos de estos remedios se venden incluso en las farmacias. 
Los medicamentos derivados de la fauna silvestre son supuestamente de uso muy 
restringido en comparación con las plantas medicinales, que cuentan con larga tradición 
de uso y valorización para la medicina moderna (Estrella 1995). Sin embargo, poco se 
sabe sobre los alcances del uso de las medicinas de origen animal, su importancia para la 
gente de la Amazonia e impacto sobre el recurso. Cabe esperar que el nuevo enfoque 
hacia los valores aplicados de la biodiversidad tienda en fortalecer el valor farmaséutico 
futuro de la fauna silvetre. 

3.3.7.2 Fauna silvestre como insumo del Ecoturismo 

El turismo de naturaleza es una gran esperanza del uso no consuntivo del ambiente y de 
la biodiversidad amazónica. Se encuentra bien establecida en varios países de la región y 
particularmente en la Amazonia brasileña, ecuatoriana, peruana y en Suriname (Anónimo 
1995a, Baal y Held 1995, Boo 1990, Groom et al. 1991, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995, 
Pulido 1995, Toledo 1994). La fauna silvestre es un atractivo principal del ecoturismo. 
Toda la fauna puede resultar llamativa y exótica para los visitantes de otras latitudes, 
especialmente con la presencia de un guía creativo y experto. Sin embargo, los 
vertebrados grandes, vistosos, diurnos y activos, tales como los primates, gran variedad 
de aves, la fauna fluvial y riparina (tonina, perro de agua, caimán, tortugas, capibara) 
constituyen recursos particularmente valiosos (Figueroa S. 1995, Gómez C. et al. 1995), 
Los animales grandes y peculiares como el yaguar, la danta, el oso hormiguero o el águila 
harpía son de máximo interés para los visitantes, pero se ven poco por su rareza y/o 
hábitos escurridizos. La fama de la inmensa biodiversidad de algunas localidades 
amazónicas atrae visitantes especializados, tales como los observadores de aves. Sin 
embargo, las frecuentes incursiones de los visitantes y el ruido de los motores fuera de 
borda puede molestar a la fauna, por lo cual tambien este uso requiere normas y 
precauciones. La legislación nacional prohibe ahora el turismo cinegético en la Amazonia 
que era antes bastante popular y difundido (Baal y Held 1995, Groom et al. 1991, Ojasti 
1995).  



En algunas áreas privilegiadas, la fauna amazónica se visualiza con todo su esplendor y 
satisface las expectativas de los visitantes (Groom et al 1991). En cambio, la fauna es 
escasa y esquiva en la mayor parte de la Amazonia por la cacería constante, en particular 
alrededor de áreas pobladas y a lo largo de los ríos navegables. Una manera de afrontar 
el conflicto de intereses entre la caza y el ecoturismo sería maximizar la participación 
activa y rentable de la población local en la operación del ecoturismo. Esto pudiera 
incentivar a los lugareños en abstenerse de cazar en los sectores de interés primario para 
el turismo. Son muchos los factores que inciden sobre el ecoturismo. Su capacidad de 
crecimiento es limitado ya que la calidad del ecoturismo es inversamente proporcional a 
su volumen. Factores externos como la violencia, tensión fronteriza e inseguridad 
perjudican o eliminan al ecoturismo en muchos sectores de la Amazonia (Baal y Held 
1995, Gómez C. et al. 1995, Groom et al. 1991).  

3.3.7.3 Solapamiento entre los usos 

La caza para el autoconsumo por indígenas y comunidades rurales y la caza comercial 
por la carne de monte (que abastece los centros poblados) se disimula totalmente en el 
caso de los ungulados, primates y roedores grandes, crácidos y quelonios. A esto se 
agrega la presión adicional de la caza por pieles de los pecaríes y otros ungulados y la 
captura viva de varias especies de monos. Asi mismo, los grandes carnívoros son 
perseguidos por cazadores de todo tipo incluyendo posiblemente cazadores deportivos 
visitantes.  

Un conjunto de especies (los primates menores, los loros, guacamayos y tucanes) parece 
compartido principalmente entre los indígenas y la captura comercial de animales vivos. 
Otro grupo, constituido por los crocodílidos, serpienes y lagartos es explotado por 
indígenas como alimento y por cazadores comerciales de cueros.  

La mayor parte de aves de caza de menor talla, preferencia o abundancia (tinámidos, 
garzas, patos, palomas) las comparten los usuarios de subistencia indígenas y 
campesinos, mientras que los renglones de uso más exclusivo por los indígenas parecen 
ser los edentados (aparte de los armadillos, muy codiciados por los todos), roedores 
pequeños, carnívoros como Nasua y Potos, anfibios y sus huevos y diversos insectos.  

La tendencia general es que casi todos los cazadores prefieren las especies de mayor 
porte y valor y usualmente de menor abundancia y productividad. También se presenta un 
fuerte antagonismo entre la caza y el ecoturismo, porque ambos usos coinciden en el 
espacio. Las especies menores pueden presentar la opción principal para moradores de 
áreas donde las presas de mayor porte están agotadas.  

3.3.8 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE PAISES 

La calidad y cantidad de la información disponible sobre el uso de la fauna silvestre en los 
países amazónicos es muy variable. Algunos países y especialmente Perú, poseen buenas 
bases de datos mientras que la información disponible de muchos otros es apenas 
anecdótica. También es variable el enfoque y alcance de los informes nacionales. Sin 
embargo, al comparar la documentación disponible se destacan más las similitudes entre los 
países que las diferencias. En efecto, tanto el elenco de las especies cinegéticas principales 
como el marco socio-económico de su utilización son esencialmente los mismos. La 



mayoría de los renglones señalados en la Tabla 8 están siendo utilizados en casi todos los 
países y de una manera similar. Por consiguiente, consideramos justificado hacer 
inferencias sobre el uso de la fauna amazónica sin discriminarlas por países, pero 
reconociendo al mismo tiempo ciertas diferencias. Algunos países, tales como Bolivia, 
Colombia, Guyana, Perú y Suriname, cuentan con mayor tradición en la caza comercial que 
Ecuador y Venezuela. Así mismo, casi todo el aprovechamiento y comercio de la fauna 
nativa es ilegal en la Amazonia boliviana, brasileña, colombiana, ecuatoriana y venezolana, 
pero puede ser legal en Guyana, Perú y Suriname. Es obvio que solamente la extracción 
legal genera estadísticas, pero no queda claro hasta que punto las diferencias de orden legal 
afectan el uso efectivo del recurso. Asi mismo, factores como la composición étnica, la 
densidad poblacional y el grado de desarrollo económico y de vialidad inciden sobre los 
patrones de uso. Es probable que tales discrepancias entre regiones, grupos étnicos o 
localidades en un país sean mayores que las diferencias globales entre los países.  



3.4 COMERCIO DE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS PRODUCTOS 

 

3.4.1 BASE LEGAL 

3.9 3.4.1.1 Legislación nacional 

La caza comercial es un uso económico de un recurso natural renovable y patrimonio del 
Estado que requiere regulación y control. La legislación de los países amazónicos -a 
excepción del Brasil y Colombia- reconoce la caza comercial como un uso legítimo de la 
fauna silvestre, siempre y cuando esté supeditado a los términos legales y amparado bajo 
una licencia oficial para tal efecto. Diversos instrumentos legales nacionales regulan la 
caza comercial y la movilización, tenencia, procesamiento, venta y exportación de sus 
productos y definen así las opciones legales del uso económico de la fauna silvestre en 
cada país. 

Según los instrumentos legales reseñados en la sección 3.2.4, la caza y comercio de la 
fauna están temporalmente suspendidos en Bolivia (desde 1990) y Guyana (desde 1993), 
mientras que se realizan los estudios para su utilización sostenible (Flores 1995, Griffith, 
com. pers.). En Brasil, Colombia y Ecuador el comercio legal se restringe en los animales 
y sus productos procedentes de los criaderos debidamente autorizados. Lo mismo en 
cierto en el Perú, pero además se permite la venta de la carne de monte, procedente de 
caza de subsistencia, en poblados amazónicos menores de 3000 habitantes, así como los 
cueros de pecaríes como subproductos de la misma cacería. La única caza comercial 
legal en Venezuela es la de capibara y de Caiman en fundos llaneros bajo la supervisión 
oficial; la caza comercial no está habilitada en el Estado Amazonas. Suriname conduce un 
programa de captura comercial de animales vivos con fines de exportación bajo un 
sistema de cuotas. De esta manera, el extenso mercado interno de carne de monte y de 
mascotas resulta ilegal en casi todos los países y territorios amazónicos. 

3.4.1.2 Aplicación de CITES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), también conocida como la Convención de Washington (1973), 
es un esfuerzo mundial para prevenir los impactos nocivos del comercio de las especies 
silvestres más codiciadas en el mercado internacional. 

Todos los países amazónicos, como partes de la CITES, se han comprometido a atenerse 
a las mismas reglas de exportación de las especies incluidas en los apéndices de la 
convención. 

Para la ejecución del la convención, cada País Parte designará una Autoridad 
Administrativa, que se responsabilice de la función gerencial, y una Autoridad Científica 
que asesore y supervise la administrativa (Anexo 3). La movilización internacional de la 
fauna silvestre requiere un permiso de exportación -indicando la especie y el tipo y 
número de especímenes- avalado por ambas autoridades y debe ser reportado 
oportunamente a la Secretaría de la convención.  



El Apéndice I de CITES incluye "todas las especies en peligro de extinción que son o 
puedan ser afectadas por el comercio". La exportación e importación de éstas se restringe 
a casos excepcionales (no comerciales) y requiere, además del permiso de exportación, 
un permiso de importación del país receptor y un certificado de ambos Autoridades 
Científicas manifestando que la movilización del especimen no perjudicará la 
supervivencia de la especie. Esta medida protege ahora varias especies amenazadas por 
la caza comercial de exportación en el pasado, tales como los carnívoros pilíferos de la 
región (Leopardus pardalis, L. wiedii, Panthera onca, Pteronura brasiliensis, Lutra 
longicaudis), los crocodílidos gigantes (Crocodilus intermedius, Melanosuchus niger) y 
varias especies de primates y psitácidos (CITES 1995). La conferencia de las partes 
actualiza periódicamente los apéndices. 

El Apéndice II incluye "Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el 
comercio en especímenes de dicha especie esté sujeto a una reglamentación estricta a fin 
de evitar una utilización incompatible con su supervivencia" y especies similares a las 
anteriores que pueden afectar los controles. La mayor parte de la fauna amazónica objeto 
de comercio internacional (Anexo 4) figura en este apéndice, por ejemplo los Primates, los 
gatos (Felidae) y pecaríes (Tayassuidae), los loros, guacamayas, cotorras y similares 
(Psittaciformes), los Crocodylia y las serpientes de la familia Boidae.  

La exportación de las especies incluidas en el Apéndice II no requiere permiso de 
importación del país receptor; no obstante, la Autoridad Científica del país de origen debe 
vigilar las exportaciones y recomendar a la Autoridad Administrativa restricciones de 
comercio al sospecharse que el recurso está corriendo peligro. De esta manera, la 
asignación de cuotas por especie es una atribución de las autoridades nacionales. Sin 
embargo, la Secretaría de CITES se dirigirá a la Autoridad Administrativa del país si se 
sospecha que el comercio está poniendo en peligro el recurso.  

El Apéndice III engloba las especies que algun país parte está tratando de proteger contra 
una extracción excesiva y solicita la cooperación de otras partes en el control de su 
comercio. De los países amazónicos, solamente Colombia ha incluido especies para este 
apéndice.  

Los Países Parte de la convención deben dar cumplimiento a sus mandatos, ocuparse 
con todo rigor de los trámites oficiales y combatir el contrabando de la fauna silvestre. 
Esto último acarrea gastos y resulta particularmente difícil en la Amazonia debido a sus 
extensas fronteras permeables al tráfico fronterizo informal (Alho 1995, Gómez C. et al., 
Ojasti 1995). La situación actual es, sin embargo, mejor que hace tres décadas cuando 
varios países amazónicos practicaban extracción de fauna que se extendía ampliamente 
a los territorios vecinos. Asimismo, los países partes deben informar a la ciudadanía sobre 
la convención y adecuar sus iniciativas con el espíritu de la misma (Figueroa S. 1995). 

Según los informes nacionales, las implicaciones de CITES se perciben eminentemente 
positivas en los países amazónicos. No obstante, CITES ha penalizado a Bolivia por 
reiterado incumplimiento de sus normas en la década de los ochenta (Anónimo 1995a, 
Flores 1995). La convención complementa y fortalece la legislación nacional sobre la 
protección de las especies amenazadas sin obstaculizar el uso sostenible de las demás. 
Es de hacer notar que la legislación nacional sobre el comercio y exportación de la fauna 
silvestre puede resultar más estricto que las normas de CITES en el caso de Brasil, 



Colombia y Ecuador. Además, la convención ofrece reglas universales para el comercio 
internacional de la fauna, combate la competencia desleal, estimula la cooperación entre 
países y permite planificar sistemas de producción compatibles con las reglas vigentes. 
Tal como señala Pulido (1995), además del impacto jurídico de la convención, cuenta con 
el efecto "sicológico" ante la opinión pública que realza la importancia de la regulación del 
comercio internacional de la fauna y de su conservación en general. 

3.4.2 GRUPOS HUMANOS ACTIVOS EN COMERCIO DE LA FAUNA 

Esta sección concierne a los actores o grupos humanos o empresas que intervienen en la 
comercialización de la fauna amazónica y constituyen las cadenas comerciales para tal 
efecto.  

El comercio de la fauna silvestre y sus productos opera a diversa escala, desde el trueque 
entre vecinos en un caserío, pasando por la venta de carne de monte en los mercados 
populares, hasta la caza comercial de exportación, e involucra, por lo tanto, varios tipos 
de actores y un grado creciente de organización. La ilegalidad y/o carácter clandestino del 
comercio de la fauna en la mayoría de los países del área dificulta su estudio y análisis. 
Este comercio es parcialmente legal apenas en Guyana Perú, Suriname y teóricamente 
en Venezuela, pero en el Estado Amazonas no hay actividades o establecimientos 
debidamente autorizados. Así mismo, la pesca y la carne de monte a veces se 
comercializan juntos, por lo cual no se puede discriminar la fauna silvestre por separado.  

En términos regionales globales, la caza comercial conforma apenas un subsector del 
extractivismo de los productos naturales o de "productos forestales no maderables" que 
es un medio tradicional de subsistencia de la población rural amazónica (CDEA 1992, 
FAO 1995, Fearnside 1983). El extractivista se dedica a colectar determinados productos 
en el campo y los entrega por lotes a un comerciante local, fijo o ambulante, como pago 
de mercancías ya recibidas (sistema de endeude), trueque por artículos de primera 
necesidad, por encargo previo o libre oferta (Gómez C. et al. 1994, Smith 1976b). Según 
la regla general, el ribereño amazónico arrastra una deuda vitalícia con un comerciante 
local o "patrón" y se ve obligado entregar a éste toda su producción y atenerse a las 
condiciones que le impone el patrón. Esta generalización vale también para Guyana 
(Charles 1995). Encargo es una modalidad frecuente en el caso de captura de animales 
vivos así como entre cazadores por oficio y clientes fijos, tales como restaurantes. Tanto 
modestas pensiones y ventas de comida en los mercados o cruces de caminos como las 
posadas turísticas y restaurantes de lujo comercializan cantidades apreciables de carne 
de monte (Brito y Ferreira 1978, Charles 1995, Figueroa S. 1995, Gorzula 1993).  

El número de eslabones entre el proveedor primario y el consumidor final tiende a ser 
proporcional a la distancia entre la procedencia y el consumo de los respectivos 
productos. Una pieza central en varios paises amazónicos es el comerciante ambulante 
fluvial quien practica la compra-venta, el trueque y moviliza la producción del ribereño a 
los centros de consumo (Gómez C. et al. 1994, Pulido 1995). Como ejemplo 
representativo de la secuencia de los grupos humanos en la comercialización de la fauna 
se reproduce a continuación el esquema del Perú amazónico (Pulido 1995: 33, 34), donde 
existe una larga tradición en el comercio legal de este rubro:  

A. Comunidades nativas. Los integrantes de las comunidades nativas comercializan los 
excedentes de la caza y pesca y los intercambian por algunos productos alimenticios 



básicos como arroz, azucar, aceite y algunos utensilios básicos que requieren para el 
hogar como recipientes y lavatorios. 

B. Mitayeros. El mitayero, es el cazador por excelencia que anda en busca de las presas 
de especies de fauna. Del producto de la caza comercializa, animales vivos, la carne en 
forma fresca, salada y ahumada, así como los cueros y pieles. Del producto de la venta 
obtiene dinero o a cambio recibe artículos de primera necesidad que le son 
imprescindibles para subsistir en el bosque. Entre estos productos está el requerimiento 
de cartuchos. 

C. Comerciantes o regatones. Los comerciantes o regatones, por lo general, poseen 
embarcaciones, las alquilan o viajan en ellas como pasajeros a lo largo de los ríos, 
comprando animales vivos, la carne fresca, salada o ahumada, huevos, cueros y pieles de 
la fauna silvestre. Una vez que han acopiado una cantidad considerable se dirigen a los 
centros urbanos para comercializarlos. 

D. Comerciantes intermediarios. Los comerciantes interme-diarios, están situados en los 
principales puertos de las ciudades y compran los animales vivos, carne fresca, salada o 
ahumada, huevos, cueros y pieles para después comercializarlos a los vendedores de los 
mercados que los venden posteriormente al público. 

E. Comerciantes intermediarios de cueros y pieles a nivel departamental. Los 
comerciantes intermediarios de cueros y pieles a nivel departamental, están situados en 
las capitales de Iquitos, Pucallpa y San Martín en la Amazonia y están encargados de 
acopiar los cueros y pieles provenientes de los pequeños comerciantes, o comerciantes 
intermediarios (D). 

F. Comerciantes intermediarios de cueros y pieles a nivel nacional. Los comerciantes 
intermediarios de cueros y pieles a nivel nacional están situados en Lima y están 
encargados de acopiar los cueros y pieles provenientes de los pequeños comerciantes, o 
comerciantes intermediarios de las capitales de Iquitos, Pucallpa y San Martín en la 
Amazonia.  

G. Exportadores de cueros y pieles. Los exportadores de cueros y pieles, por lo general, 
están situados en la ciudad de Lima, desde donde reciben los embarques de cueros y 
pieles del interior del país, para luego de un proceso de transformación primaria en las 
peleterías, exportan dichos productos al mercado internacional." 

Los eslabones de los grupos humanos que participan en el comercio de fauna en la 
Amazonia colombiana son semejantes, pero se incluye además la cooperación de 
algunas autoridades locales para dejar pasar las mercancías, ya que este comercio es 
ilegal en el país (Gómez C. et al. 1995). La carne de cocodrilos se comercializa 
intercalado con pescado y los compradores internacionales de peces ornamentales 
pueden condicionar sus pedidos y precios al suministro de reptiles y anfibios. Según la 
misma fuente (Gómez C. et al., op. cit.), los funcionarios civiles, militares, así como los 
turistas son consumidores asíduos de la fauna silvestre (carne, cueros, mascotas).  

Suriname cuenta con 23 exportadores autorizados de aves y otros animales vivos que 
emplean a unas 300 personas en la captura y manejo de estos animales. Esta actividad 
se realiza bajo la supervisión oficial y dentro de la normativa de CITES (Baal y Held 1995). 



La venta de carne de monte se realiza en los mercados populares y parece ser más 
informal. Guyana cuenta con 16 empresas dedicadas a la captura de peces de acuario y 
fauna silvestre viva para la exportación. La cadena comercial consta de cazador/pescador 
- colector - subagente - agente comprador/empleado fijo - exportador, y emplea unas 4000 
personas (Charles 1995). El informe nacional de Bolivia cita 10 empresas exportadoras de 
fauna silvestre y sus productos en este país.  

Además de los cazadores, clientes y la cadena de comercialización, esta actividad incluye 
las industrias procesadoras, tales como tenerías y talabarterías, transporte especializado, 
muy importante en el caso de los animales vivos, y los zoocriaderos que constituyen el 
único suministro legal del comercio de animales silvestres en Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú. Se requieren también servicios de fauna silvestre en puntos estratégicos de la 
Amazonia para concientizar, orientar y fiscalizar a los usuarios del recurso, aplicar la ley, 
otorgar los documentos de exportación, etc. (Alho 1995, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995). 

3.4.3 UBICACION DE LOS MERCADOS Y RUTAS  

3.4.3.1 Mercados locales 

Los informes nacionales concuerdan en señalar que los mercados principales de carne de 
monte son las ciudades y otros centros poblados amazónicos, un conglomerado 
aproximado de 13 millones de personas. Los campamentos mineros presentan también 
mercados de alta demanda y capacidad adquisitiva. La carne de cacería (fresca, seca, 
ahumada, salada, asada o viva), así como tortugas y sus huevos se venden pública o 
clandestinamente en puertos, mercados populares, bodegas pueblerinas o de puerta en 
puerta y se ofrece en restaurantes y puestos de venta de comida. En este contexto se 
destacan el mercado Ver-o-Peso de Belém y el de Belén en Iquitos (Alho 1995, Castro et 
al. 1976). En el Perú amazónico, la carne de monte suministra más alimento proteico (13 
000 toneladas/año) que la ganadería (10 000 t/a) según, Brack E. (1994b). La situación es 
probablemente similar en otros países amazónicos por su limitada producción pecuaria. El 
mercado amazónico involucra también animales mascotas, artesanías y recuerdos típicos 
destinados ante todo para los visitantes. Las aves canoras y de ornato son regalos 
frecuentes para los familiares urbanos o autoridades locales para complacerles o retribuir 
favores recibidos (Figueroa S. 1995, Ojasti 1995). Así mismo, el comercio local actúa 
como centro de acopio para los mercados nacional e internacional.  

La carne de monte que se vende en las ciudades amazónicas proviene a menudo de 
lugares distantes, porque la fauna escasea en las áreas aledañas a los centros poblados. 
En la Amazonia colombiana parece haber comercio desde los departamentos más 
despoblados hacia los más populosos y de mayor actividad económica (Gómez C. et al. 
1994). Los ríos principales son las rutas tradicionales del comercio amazónico a escala 
local y fronteriza. Los productos de fauna silvestre se transportan enbarcados con otras 
mercancías, a menudo con pescado y otros víveres. En Colombia amazónica el comercio 
de fauna se concentra en Leticia, Puerto Inírida, San José de Guaviare y Florencia y 
desde estos centros se comunica vía aérea o por carretera con las ciudades de la 
Cordillera Oriental y el resto del país (Gómez C. et al. 1995). San Fernando de Atabapo 
es un centro importante del comercio fronterizo de fauna entre Colombia y Venezuela. 



3.4.3.2 Mercados nacionales  

Los informes nacionales evidencian un flujo de fauna silvestre y sus productos, ante todo 
animales mascotas, artesanías, insectos exóticos, etc. desde los territorios Amazónicos 
hacia las grandes ciudades del centro de cada país (Alho 1995, Figueroa S. 1995, Gómez 
C. et al. 1994, Ojasti 1995). El mercado nacional de aves canoras y de ornato es 
cuantioso, especialmente en Brasil (Alho 1995). Tanto es así que en las ferias de Caixas, 
Estado de Rio de Janeiro, la venta mensual puede alcanzar 100 000 animales vivos, 
mayormente aves (Lopes 1991), cifra muy superior las exportaciones legales de la región 
(Anexo 4). El mercado extraregional de la carne de monte de origen amazónico es 
probablemente esporádica, pero puede ser cuantiosa en ciertas épocas, por ejemplo 
durante la cuaresma cuando miles de tortugas, iguanas, capibaras y águilas cuaresmeras 
son consumidas en las grandes urbes (Pérez 1993). Al apreciar el mercado nacional de 
los productos amazónicos, conviene destacar que en el caso de Colombia, Ecuador y 
Perú, en particular, la Amazonia colinda y se comunica con cordilleras densamente 
pobladas, mientras que en Brasil y Venezuela la selva amazónica converge con sabanas 
y tierras pecuarias poco pobladas.  

El comercio "gris" de la fauna amazónica es mayormente informal o clandestino, 
realizándose sin los salvoconductos o guías de movilización que estipulan las leyes 
nacionales, y poco se sabe sobre su importancia y alcances. Los productos de fauna 
silvestre se movilizan por carretera y también por vía aérea, dadas las distancias entre los 
poblados amazónicos y el centro. Una investigación periodística reciente (Anónimo 
1995b) postula a Santafé de Bogotá y la vecina ciudad de Girardot como centros de 
comercio de animales vivos y Barranquilla y Magangué como puntos de salida de reptiles 
y sus productos de Colombia. La guardería en los puntos de salida de la fauna amazónica 
se considera relativamente efectiva en Colombia y Venezuela (Gómez C. et al. 1994, 
Ojasti 1995), pero laxa en el Ecuador (Figueroa S. 1995). Diversos artículos 
manufacturados de cuero de reptiles (bolsos, carteras, cinturones, zapatos, llaveros) se 
venden con frecuencia en las tiendas citadinas. 

3.4.3.3 Mercados internacionales 

Los países amazónicos exportan legalmente y bajo las reglas de CITES, primates, aves y 
reptiles mascotas como vivas, pieles de mamíferos (felinos, pecaríes) y de reptiles, ante 
todo Caiman (Anexo 4). A excepción de los reptiles de Colombia y Venezuela, esta 
exportación proviene en gran medida de la Amazonia. Según los informes nacionales y 
las cifras de importación (WRI 1988, 1990, 1992, 1994), los mercados externos 
principales, según el tipo de producto, parecen ser: 1) para primates vivos, los Estados 
Unidos y los países de Europa central; 2) para aves canoras y de ornato, ante todo los 
países de Europa central (Alemania, Holanda, Inglaterra, Bélgica) y en segundo lugar los 
Estados Unidos; 3) para crías de reptiles (mascotas), los Estados Unidos y Europa; 4) 
para los cueros de reptiles, Europa (Italia, Francia, España, Suiza, Alemania), Estados 
Unidos, Singapur y Japón, y 5) Alemania para los cueros de pecaríes. La exportación 
legal de carne de capibara de Colombia a Venezuela no proviene de Amazonas sino de 
los Llanos. También se exporta esporadicamente carne congelada de crocodílidos a los 
Estados Unidos. 

La exportación se lleva a cabo usualmente por carga aérea desde los aeropuertos 
principales de cada país. La Asociación de Exportadores de Animales de Suriname 



contrató en 1994 dos vuelos charter para trasportar más de 10 000 animales vivos, 
principalmente loros, guacamayos y pericos, de Paramaribo a Holanda (Baal y Held 
1995). Los pasajeros internacionales llevan ocasionalmente animales silvestres (p. ej. 
reptiles o aves vivas anestesiadas y sus huevos) y sus productos (incluyendo carteras, 
cinturones, zapatos y otras prendas de cuero de animales silvestres), de contrabando en 
su ropa o equipaje. Lotes de pieles y cueros silvestres pueden ser despachados bajo otra 
denominación y escondidos dentro de otra mercancía.  

Una parte de la exportación legal de un país puede proceder de los países vecinos por los 
efectos del tráfico fronterizo informal. De esta manera, la fauna silvestre de la Amazonia 
colombiana se distribuye en territorios aledaños de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela 
(Gómez C. et al. 1994) y los loros y guacamayos del Delta del Orinoco pueden figurar en 
las exportaciones de Guyana (Boher y Smith 1994). Proveedores colombianos 
suministran carne de monte y tortugas a los pueblos fronterizos venezolanos. Una tienda 
en San Fernando de Atabapo estima la venta mensual de cartuchos a clientes 
colombianos en unos 4000 unidades (Gorzula 1993). Decomisos de animales silvestres 
vivos y carne de monte comprueban contrabando en el paso fronterizo entre Suriname y 
la Guayana Francesa (Baal y Held 1995). La exportación formal de fauna de Brasil es 
mínima (Anexo 4); sin embargo, Alho (1995) estima que hasta el 30% del comercio de 
fauna en esta república es de exportación.  

3.4.4 CARACTERIZACION DEL MERCADO 

3.4.4.1 Productos alimentarios 

La carne de monte es un producto rústico de uso popular y local. Se vende fresca, salada, 
seca o ahumada, con o sin cuero, según la especie y la tradición local, y viene embalado 
en cestas, sacos, cavas, envuelto en hojas de plátano, etc. (Gómez C. et al. 1994, Ojasti, 
obs. pers.). El 76% de la carne de monte vendido en Iquitos es salada (Bendayan A. 
1991). Los quelonios y a veces otras presas se transportan y venden vivos. De las 31 
especies nativas ofrecidas en el mercado de Iquitos, las de mayor venta eran Tayassu 
tajacu, Agouti paca, Tayassu pecari, Geochelone denticulata, Caiman crocodilus, Tapirus 
terrestris, Mazama y Hydrochaeris, en este orden (Bendayan A. 1991). Las exigencias del 
cliente conciernen aspectos como la calidad, precio y disponibilidad del producto.  

Se exige un producto acceptable, en cuanto al aspecto general y el estado de 
conservación, y existen preferencias definidas por ciertas especies. En los poblados 
menores y más aislados, los lugareños pueden preferir la carne de monte por su menor 
precio en comparación con los animales domésticos, o simplemente deben conformarse 
con lo que se consigue. En ocasiones existen precios máximos para la venta de carne de 
monte decretados por las autoridades municipales. En las grandes urbes, en cambio, la 
carne de animales silvestres se convierte en un artículo suntuario de alto precio (Alho 
1995, Baal y Held 1995, Ojasti 1995). La disponibilidad regular de la carne de monte es 
importante en los poblados aislados y para ciertos clientes, tales como los restaurantes. 
La oferta de carne de monte suele ser menor durante la época de la creciente de los ríos. 
Las encuestas conducidas por Brito y Ferreira (1978), Wetterberg et al. (1976) 
comprueban el interés y las exigencias de los restaurantes del Brasil amazónico por las 
especies silvestres, pero no se han pulicado otros estudios específicos sobre el tema. 



3.4.4.2 Pieles y cueros 

Los cueros y pieles se secan extendidos con o sin sal o ceniza; se les puede aplicar 
insecticidas para evitar ataques de hormigas, se guardan enrollados y se venden por 
unidad o por peso (Gómez C. et al. 1994, Hvindberg-Hansen 1970a, Smith 1976b). Los 
cueros de crocodílidos y capibaras se preservan salados y semisecos. Estos insumos se 
destinan a un mercado suntuario foráneo bastante exigente. Los compradores clasifican 
los cueros crudos en tres categorías, según su tamaño, perforaciones, la calidad de 
preparación, etc. La gran mayoría de los cueros cosechados en el Perú amazónico eran 
de clase 10 (Hvindberg-Hansen 1970a). La cantidad de cueros disponibles también es 
importante porque es más rentable curtirlos en lotes grandes. Los cueros y pieles de 
animales silvestres suelen ser artículos de exportación sujetos a la normativa de CITES 
que estipula, además de documentos pertinentes, el marcado individual y permanente de 
cada unidad a exportar.  

3.4.4.3 Animales vivos  

Las pautas del mercado de animales vivos dependen de las tradiciones nacionales, las 
demandas de los mercados del exterior y de las normas legales. En la actualidad, el 
conjunto de los animales mascota comprende, además de los grupos "clásicos" de aves 
canoras y de ornato y los primates, una amplia gama de otros, incluyendo reptiles, 
anfibios, insectos y arácnidos (Baal y Held 1995, Charles 1995, Ojasti 1995). Cabe 
destacar que los animales son apenas un rubro del extenso comercio de mascotas 
exóticas en los países industrializados que distribuye también jaulas, terrarios, 
calentadores, literatura y alimentos específicos para cada tipo de animal.  

El bajo precio puede dar motivo a una compra impulsiva de una mascota a orilla de la 
carretera u otro mercado informal. No obstante, al adquirir una mascota el cliente se 
interesa, por lo general, en animales que se vean saludables, dóciles, simpáticos y que 
inspiren afecto; tratándose de una compra suntuaria, el precio puede ser un criterio menos 
decisivo. Por otra parte, para la experimentación biomédica puede resultar más 
importante la genética o fisiología del animal, pero en ambos casos, la salud del animal es 
fundamental.  

El suministro de animales saludables implica buenas tecnologías en su captura, cría, 
mantenimiento y transporte. La mayor parte del comercio internacional de animales vivos 
sigue las normas de CITES que exigen, entre otras, que el transporte de los animales 
cautivos "reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato". Es 
obvio que esto es importante también en términos económicos. En Guyana se ha 
decretado normas detalladas sobre las instalaciones requeridas para cada tipo de 
animales silvestres cautivos (Charles 1995). La celeridad del transporte es esencial por 
ejemplo en el caso de envíos de pupas de mariposas que deben llegar a su destino antes 
de emerger (Figueroa S. 1995). Además hay que cumplir las normas sanitarias 
internacionales que implican certificados oficiales y una larga cuarentena antes o después 
de la exportación (Baal y Held 1995), y las de la IATA, refererentes al transporte aéreo de 
animales silvestres. En el comercio nacional y de contrabando, en cambio, los animales 
sufren a menudo de incomodidad, maltrato y alta mortalidad, en detrimento del valor del 
recurso y de la imagen pública sobre el comercio de animales mascotas.  



3.4.4.4 Otros productos de fauna silvestre 

Productos de fauna silvestre (plumas, piel, uñas, picos, dientes, alas de mariposas) son 
incorporados a menudo en las artesanías locales, destinadas preferentemente a los 
turistas, quienes aprecian un recuerdo original y vistoso. Los componentes animales 
incorporados a la artesanía pueden ser una tentación para algunos por su originalidad, 
pero indeseables para otros, como a los verdaderos ecoturistas. Los coleccionistas de 
insectos buscan especies raras, grandes y vistosas y pagan bien por especímenes 
impecables y completas (Figueroa S. 1995, Gómez C. et al. 1994). 

La fauna silvestre es sin duda un atractivo fundamental del ecoturismo amazónico, 
aunque las expectativas varían mucho según el tipo de cliente. Algunos grupos, tales 
como los observadores de aves, pueden ser muy exigentes. Las perspectivas del 
ecoturismo dependen mucho de la fama del lugar, ya que clientes satisfechos pueden 
recomendarlo a otros (Dourojeanni 1990, Ovalles 1993).  

3.4.5 VOLUMEN DE DEMANDA Y OFERTA  

La demanda se define como la cantidad de productos que se pudiera comercializar o 
consumir en los mercados actuales, incluyendo la demanda local -concerniente ante todo 
a la carne de monte-, la nacional (extra-amazónica) y la internacional. Se postula que la 
demanda sea igual o mayor que el consumo actual y que puede ser mayor o menor que la 
producción sostenida del recurso. Por oferta se entiende la cantidad de fauna silvestre y 
sus productos efectivamentente capturada, vendida o exportada. El balance entre la 
demanda y la oferta define en gran medida el valor económico de la fauna silvestre, y por 
ende, las opciones de su manejo sostenible (ver 3.5.1). 

3.4.5.1 Demanda y oferta en territorios amazónicos 

Estimamos que el volumen de la demanda local por la carne de monte, producto principal 
de la fauna silvestre en los mercados internos, debe ser proporcional al tamaño y 
estructura de la población humana, sus requerimientos fisiológicos y hábitos de consumo, 
el acceso a la caza y fuentes alternas de proteína, sus respectivos precios y la capacidad 
adquisitiva de la gente. La demanda depende así de muchos factores y no existen 
estadísticas objetivas sobre su magnitud en los países amazónicos. Sin embargo, datos 
esporádicos sobre el consumo actual y la demanda alimentaria calculada pueden aportar 
indicios aproximados sobre el volumen de demanda y servir de hipótesis para estudios 
futuros sobre esta tema. 

A. Amazonia colombiana. Gómez C. et al. (1994) tabularon datos de el volumen anual de 
extracción de diferentes especies (por habitante) por subregiones (no intervenidas, inicio 
de intervención e intervenidas; ver 3.3.3) y ponderaron estos datos por el número de 
habitantes de cada subregión. La sumatoria de estos datos parciales da como estimador 
empírico de una extracción anual de la Colombia amazónica, la biomasa animal de 41 516 
toneladas, equivalente a 4 072 581 piezas de cacería. Esta cifra equivale a 66,3 kg hab.-
1año-1, que se aproxima a la demanda calculada de carne (base: 40 g/día de proteína per 
cápita) de 73 kg, respectivamente. La cifra comparativa que se obtiene extrapolando el 
consumo de carne de Santafé de Bogotá a la población de Amazonas es de 31 199 
toneladas/año; calculando el consumo promedio de carne a 3 kg hab.-1mes-1 y un 
desprecio del 30% del peso total, los autores obtienen una cifra del mismo orden de 



magnitud, 34 457 toneladas/año, ó 6 891 428 piezas de caza con un peso promedio de 5 
kg.  

B. Amazonia venezolana. Considerando que la población de Puerto Ayacucho se 
abastece principalmente de insumos importados (ganado, pesca) se estima que unos 60 
000 personas dependen de proteínas procedentes de la caza (50%) y de la pesca (50%). 
Así mismo, suponiendo una la ración diaria recomendable de 40 g de proteína por día, es 
decir 200 g de carne hab.-1dia-1, el estimador de la demanda de carne de monte 
comestible resulta en 2190 toneladas anuales o 438 000 unidades paca (Ojasti 1995). El 
orden de magnitud de esta cifra se asemeja a la primera aproximación de la extracción 
anual de la fauna silvestre en la región de Gorzula (1993), basada en la extrapolación de 
datos de campo y de venta de cartuchos: unos 200 000 mamíferos y el doble en tortugas 
fluviales.  

C. Perú amazónico. La carne de monte cosechada en el Perú amazónico el 1976 se 
estimó en 13 100 toneladas por año (Dourojeanni 1990). En el Departamento de Loreto, 
Bodmer (1995) estimó la extracción de mamíferos en un área de baja incidencia de caza 
(1,1 ind.km2año-1) y de alta incidencia (2,7 respectivamente). Ponderando esta extracción 
por la extensión de los bosques de producción del Departamento estimó la extracción 
regional entre 135 776 y 507 739 mamíferos por año. 

De una manera similar se pudiera extrapolar la demanda nacional por la carne de monte o 
la de la Amazonia como un todo. Sin embargo, dada la heterogeneidad demográfica, 
cultural y económica en esta vasta región es imposible asignar un estimador razonable de 
consumo per cápita, por lo cual la demanda calculada sería de poca utilidad.  

La venta de carne de monte es cotidiana en los poblados y ciudades amazónicas. Sin 
embargo, casi no hay datos sobre el volumen de la oferta. Un seguimiento del mercado de 
Iquitos en abril de 1973 reveló la oferta de unos 4600 kg durante 19 días (242 kg/día), 
principalmente pecaríes, paca, venado, monos y quelonios terrestres y acuáticos (Castro 
et al. 1976). Un estudio más reciente reveló una venta anual de 77,8 toneladas y mayor 
oferta (404 kg/día) y menor precio en medio vaciante y menor oferta (187 kg/día) y mayor 
precio con media creciente (Bendayán A. 1991). La venta actual de carne de monte en 
dicho mercado se estima en 800 a 1000 kg en días de semana y el doble en los fines de 
semana (Pulido 1995). Los precios moderados de la carne de monte en muchos poblados 
amazónicos (Anexo 6), en comparación con otros rubros, sugiere que, en la mayoría de 
los casos, la oferta puede satisfacer la demanda. Sin embargo, la escasez de datos 
sugiere la necesidad de muestreos más extensos y continuos en varias localidades para 
poder valorar la oferta y demanda de este rubro alimentario.  

3.4.5.2 Demanda y oferta internacional 

Siempre ha existido cierta demanda internacional por algunos elementos de la fauna 
silvestre amazónica y sus productos. Es un mercado de tipo suntuario y variable según la 
economía mundial y la moda en los países importadores. Las cifras de importación legal 
de animales vivos y sus pieles y cueros reflejan la magnitud de esta demanda a nivel 
mundial y en Europa, Estados Unidos y Japón (Anexo 5). El rubro de pieles de felinos 
silvestres ha disminuido mucho en los años recientes y es virtualmente inexistente para 
las especies amazónicas, porque las especies otrora comerciales figuran ahora en el 
Apéndice l de CITES. La importación de primates vivos decrece en comparación con los 



años sesenta cuando la importación de los primates neotropicales a los Estados Unidos 
solamente alcanzó unos 50 000 por año. La demanda de aves vivas (Psittacidae), en 
cambio, es muy elevado, con tendencia al aumento, y la importación mundial de cueros 
de reptiles es del orden de 9 a 10 millones. 

La exportación documenta la oferta internacional de la fauna silvestre regional (Anexo 4). 
La de primates se ha reducido a unos 10% del comercio mundial. La participación en la 
exportación loros, guacamayas y similares (Psittacidae) y de cueros de reptiles es aún 
menor, unos 5 y 2% del total mundial, respectivamente, y además la mayoría de estos 
últimos no proviene de la región amazónica. Llama la atención la oferta relativamente 
elevada por parte de los países menores, Suriname y Guyana. Tanto las evidencias 
históricas como las actuales ponen de manifiesto una oferta legal muy inferior a la 
demanda internacional de fauna silvestre. Esto puede deberse a las políticas 
conservacionistas adoptadas por los países otrora exportadores, la aplicación de 
directrices de CITES, la merma de las poblaciones más apreciadas y el contrabando. Este 
último se cita, con o sin fundamento, como el más cuantioso a escala mundial, después 
del tráfico de drogas y de armas (Alho 1995, Anónimo 1995b, Figueroa S. 1995), pero 
solo existen conjeturas muy aproximadas sobre su magnitud en los países del área. En 
todo caso, la Amazonia puede ofrecer a los mercados foráneos una amplia gama de 
especies valiosas y distintas de las provenientes de otras áreas tropicales, una vez que se 
sepa utilizarlas de una manera sostenida y cuando exista la voluntad y apoyo político 
pertinente.  



 

4. LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

4.1 INTRODUCCION 

El diagnóstico precedente resume la información disponible sobre el uso y la conservación 
de la fauna silvestre amazónica, discute su estado actual e identifica una serie de problemas 
que inciden sobre el manejo de este recurso. La presente sección tiene por objeto 
desarrollar políticas mancomunadas para afrontar la problemática actual, dento del marco 
de referencia que brinda el Tratado de Cooperación Amazónica, con miras de mejorar el 
manejo de la fauna silvestre de la región.  

4.1.1 LAS ALTERNATIVAS PRINCIPALES 

Es arriesgado postular generalidades o formular propuestas en relación a un universo tan 
vasto, heterogéneo y poco conocido como lo es la Amazonia. Sin embargo es evidente 
que la fauna silvestre es un recurso alimentario esencial para muchos pobladores rurales 
amazónicos y una apreciable fuente de ingresos para unos cuantos. Posee también 
enorme potencial productivo por su gran diversidad y por la inmensa extensión de hábitats 
naturales que brinda la Amazonia. Es igualmente patente el deterioro gradual de las 
poblaciones de fauna silvestre en muchas áreas pobladas de la Amazonía, a pesar de 
diversas medidas proteccionistas, bien intencionadas, pero a menudo poco efectivas, 
decretadas por todos los países del área. Además, el impacto de la colonización ha 
arrasado con los hábitats de la fauna en varias regiones, generando serias amenazas 
para todas las especies nativas. Hay serias evidencias para considerar a la caza y la 
desaparición del hábitat como los factores más importantes del deterioro de las 
poblaciones de fauna silvestre en la región. El grado de amenaza y el ritmo de la merma 
de diversas poblaciones recurso puede variar en el tiempo y lugar, pero la tendencia 
general es al descenso. 

Se plantean tres alternativas principales para encarar la problemática ambiental, social y 
económica de la Amazonia (CDEA 1992):  

1) Continuar pasivamente el estilo de desarrollo, tal como se ha venido dando, sin 
cambios mayores. Esta alternativa es la más cómoda y probable, pero al mismo tiempo 
irresponsable, insostenible y a la larga destructiva desde todos los puntos de vista. 

2) Detener el desarrollo en la región hasta que se tengan todos los elementos de juicio 
para estrategias exentas de riesgos. Esta opción cuenta con apoyo tá-cito de muchos 
sectores fuera de la Amazonia y de algunos grupos conservacionistas, pero es 
virtualmente irrealizable porque atentaría contra los legítimos derechos de los 
amazonenses, originando múltiples actividades clandestinas y conflictos de toda índole. 
La creación de extensos sistemas de parques y reservas, que en el caso de la Amazonia 
venezolana, por ejemplo, ocupan más de la mitad del territorio, representa una aplicación 
parcial de esta opción. 



3) Iniciar un desarrollo sostenible prudente pero firme que aporte las experiencias 
necesarias para reafirmar el curso mientras se avanza. Esta opción, con una visión 
amazónica y ajustada a las aspiraciones de los habitantes locales, parece la más 
acertada. Al igual que la opción anterior, la presente pretende reorientar la política 
ambiental por un camino seguro. La diferencia entre las dos opciones es gradual y radica 
en la mayor participación local y el enfoque más experimental de la tercera alternativa. Sin 
embargo, el desarrollo sostenible exento de riesgos de requiere mucha ciencia y 
tecnología de alto costo y posiblemente fuera del alcance de varios países de la región. 
De esta manera, el manejo sostenible es probablemente la vía correcta, pero su apertura 
exigee mucho trabajo, tiempo, fondos y paciencia (Alho 1995, McNeely et al. 1990, TCA 
1995).  

Es fácil aceptar el principio de desarrollo sostenible como la base conceptual de los 
lineamientos de política de fauna que se desarrollan a continuación. La aplicación práctica 
del principio en el presente caso, sin embargo, resulta difícil y hasta azaroso.  

4.1.2 ATRIBUTOS PARA UNA POLITICA DESEABLE 

La política deseable para el fomento, conservación y uso sostenible de la fauna silvestre 
amazónica debería incluir, entre otras, las siguientes condiciones: 

1) Garantizar la conservación de toda diversidad biológica a largo plazo. 

2) Formar parte integral de un plan regional de desarrollo sostenible. 

3) Ser ecológicamente sostenible en tiempo y espacio. 

4) Fomentar el bienestar de los sectores populares del medio rural y satisfacer en primer 
lugar las necesidades locales. 

5) Sustentarse en una legislación diáfana y compatible con las costumbres y aspiraciones 
de la población, tomando en cuenta la diversidad cultural de la Amazonia y sus realidades 
ecológicas. 

6) Maximizar la participación de la población local en todas las fases del manejo. 

7) Ser viable, efectiva y autosostenible desde el punto de vista técnico, económico y 
político. 

8) Asegurar al mismo tiempo la continuidad y la flexibilidad de la gestión. 

9) Armonizar las políticas de los países de la región tomando en cuenta las 
particularidades de las políticas de los países vecinos. 

10) Estimular el manejo experimental y desarrollo de ideas en busca de nuevas opciones 
económicas de uso sostenible. 

Evidentemente, alcanzar la realización de todos estos atributos es un proceso largo y 
paulatino. Y en este sentido, conviene tenerlos en cuenta a la hora de diseñar e 



implementar políticas de fauna, a fin de favorecer las alternativas que satisfagan en mayor 
grado estas condiciones.  

4.1.3 FACTORES CONDICIONANTES DE LA POLITICA ACTUAL 

Existen pocos documentos oficiales explícitos sobre la política nacional de fauna silvestre 
de los países partes del TCA y menos aún respecto a sus territorios amazónicos. Los 
principios más relevantes de la política actual se desprenden, sin embargo, de la 
legislación vigente y de la gestión oficial en la materia. 

4.1.3.1 Fauna silvestre y la política ambiental 

La fauna silvestre es un recurso fundamental para los grupos étnicos, de uso frecuente 
para muchos otros usuarios, y además`de su aporte económico, posee otros valores. En 
la economía amazónica predomina, sin embargo, la producción agropecuaria, forestal, 
pesquera y minera. La fauna silvestre es un rubro dentro de los denominados "productos 
forestales no maderables", insumo de actividades extractivas, que apenas se menciona 
de paso en los planes de desarrollo regional (CDEA 1992, FAO 1990, Fearnside 1983, 
Toledo 1994). Por otra parte, el desarrollo deficiente de otras actividades o su impacto 
ambiental resulta a menudo en fuertes presiones sobre la fauna o el deterioro de su 
hábitat. Existe también una estrecha relación entre las culturas indígenas y la fauna 
silvestre. Por consiguiente, el manejo de fauna no puede ser un esfuerzo aislado sino que 
debe formar parte de una gestión multidisciplinaria e integrada, a fin de optimizar la 
contribución de este recurso a las comunidades locales. 

4.1.3.2 Conflictos entre conservación y desarrollo 

Cualquier propuesta sobre política de fauna es delicada por la polarización de las 
posiciones institucionales y personales en pro o en contra de los usos extractivos de este 
recurso. Toledo (1994b), entre otros, asevera que "exigir que una sociedad pobre priorice 
el cuidado de los recursos naturales es poco realista e injusta" y que se precisa un 
desarrollo económico previo para poder financiar la conservación. Así mismo, la prioridad 
general en materia de biodiversidad deberá estar orientada a su aprovechamiento 
sustentable para el beneficio local, nacional y regional (Brack 1994a). Por otra parte, el 
desarrollo no puede sostenerse sobre una base de recursos deteriorada cuando el 
crecimiento pasa por alto el costo ambiental (McNeely et al 1990). En los países 
amazónicos, casi toda la legislación vigente y un amplio sector de la opinión oficial y 
académica son contrarias a los usos extractivos de las poblaciones silvestres o demandan 
garantías de sostenibilidad técnica o económicamente inalcanzables.  

4.1.3.3 Cooperación y soberanía 

Los países amazónicos comparten la misma fauna -incluyendo algunas especies 
migratorias-, problemas de conservación parecidos y extensas fronteras abiertas, por lo 
cual sería deseable y beneficioso fomentar la coordinación y cooperación en materia de 
investigación, capacitación, resguardo de las especies en peligro. El Tratado de 
Cooperación Amazónica promueve acciones conjuntas mutuamente provechosas en la 
conservación y utilización racional de los recursos naturales entre los Países Parte y al 
mismo tiempo les garantiza total soberanía sobre el desarrollo y la conservación de los 
recursos naturales en sus respectivos territorios. Así mismo, los países amazónicos no 



aceptan apoyo financiero externo que pueda comprometer su soberanía (Declaración de 
Manaos 1989). Existen diferencias en la orientación, base jurídica y política de fauna entre 
los países amazónicos. Esta disparidad puede propiciar situaciones conflictivas, 
especialmente en las zonas fronterizas.  

4.1.3.4 Aplicabilidad de la ley  

El manejo de fauna implica el cumplimiento de un conjunto de normas técnicas, 
implementadas en forma de leyes y conocidas y respetadas por la población. Sin 
embargo, "El problema más serio que confronta la Amazonia es que las leyes no se 
cumplen" (CDEA 1992; traducción). El doble discurso, "todo prohibido, todo tolerado", ha 
generado en muchos lugares un desorden y anarquía difíciles de revertir a corto plazo, 
especialmente porque el uso sostenible implica casi siempre restricciones. Por otra parte, 
es obvio que el manejo de cualquier actividad en una región extensa y compleja debe 
atenerse a reglas claras, conocidas y observadas por la colectividad. 

4.1.3.5 Heterogeneidad del medio y escasez de información  

La heterogeneidad de la Amazonia en cuanto a sus condiciones naturales, étnicas y 
culturales, sus actividades económicas, población humana, factores históricos y grado de 
alteración ambiental; así como, la escasez de documentación objetiva sobre la 
abundancia, ecología, hábitat e impacto humano sobre la fauna, hacen que cualquier 
propuesta de manejo extractivo involucre cierto grado de incertidumbre y riesgos. 
Consecuentemente, se sugiere la aplicación de un conjunto de medidas ajustadas a este 
escenario y sus problemas, y que conviene iniciar con proyectos experimentales a escala 
controlable y con un plan de seguimiento, antes de extenderse a programas de mayor 
alcance. 



4.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA 

 

El manejo sostenible y conservación de la fauna silvestre amazónica en términos globales 
lo conforman los planes de acción de los Países Partes del TCA. Estos planes serán 
elaborados soberanamente por los organismos competentes de cada país, aprobados por 
sus máximas autoridades, y pueden contar con el asesoramiento y apoyo del TCA y de 
otras organizaciones internacionales. 

En este orden de ideas, el propósito de esta sección es aportar una serie de opciones, 
sugerencias y razones que pueden ser útiles en el diseño de los planes de acción y 
contribuir a atenuar las disparidades actuales. La propuesta parte de una premisa 
fundamental, que los componentes de la política regional de fauna silvestre sean 
parecidos en los países amazónicos, pero que su orientación específica y oportuna 
implementación dependan de la voluntad política, la legislación nacional y del escenario 
local.  

4.2.1 POLITICA Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

4.2.1.1 Orientación general 

El modelo de desarrollo deseable para la Amazonía radica en la utilización económica y 
sostenible de la producción de sus ecosistemas naturales. Empero, la política de fauna 
que prevalece en la región tiende a impedir la utilización de este recurso y la valoración 
económica del mismo y a culpar a la caza furtiva del deterioro de la fauna, sin asumir la 
responsabilidad de su manejo activo. En vista de este panorama, se sugiere que las 
autoridades nacionales competentes examinen hasta qué punto la política actual está 
produciendo realmente los efectos deseables para la fauna, su hábitat y la población local. 
Este examen debería abarcar una evaluación de las soluciones alternas y puede resultar 
en una redefinición de las políticas y de planificación de las prioridades nacionales en la 
materia. El énfasis reciente en la diversidad biológica, el uso sostenible como instrumento 
de desarrollo e incentivo para la conservación, los derechos de las poblaciones indígenas 
y la participación activa de la población local en los planes de manejo agrega nuevos 
elementos a tomarse en cuenta en este proceso.  

4.2.1.2 Base legal 

Las convenciones internacionales ratificadas por los Países Amazónicos confieren un 
cierto grado de uniformidad a la legislación de fauna silvestre entre países. Por otra parte, 
la legislación nacional en la materia varía de un país a otro y es generalmente extensa, en 
algunos casos complicada, poco conocida y en ocasiones obsoleta o fuera de la realidad. 
Se propone la revisión y actualización de la legislación cinegética en Colombia, Ecuador, 
Perú y Suriname; la ley de fauna silvestre de Venezuela se está reestructurando, y la 
primera ley de fauna silvestre de Guyana está por salir. Es obvio el estrecho vínculo entre 
la evaluación de la política de fauna y la actualización de la legislación. Sería deseable en 
este proceso armonizar, hasta lo posible, la legislación entre los países vecinos. 



4.2.1.3 Organización espacial y funcional 

El modelo de desarrollo de la Amazonia impone la necesidad de una política ambiental y 
organización técnica regionalizadas que respondan a las prioridades de la población local. 
Tales políticas de desarrollo sostenible pueden tener éxito si cuentan con el pleno apoyo 
político y efectiva participación de las autoridades regionales y locales, que se debe lograr 
por medio de una continua labor de concientización y extensión. La regionalización de los 
servicios de fauna ya se ha logrado en Brasil y Colombia, está en marcha en Bolivia y 
Perú, y es una necesidad apremiante en Venezuela.  

La planificación del manejo de la fauna amazónica debe sustentarse en el ordenamiento 
económico y ecológico regional. Demanda una organización dinámica, a fin de lograr un 
mejor conocimiento de la diversidad animal y su ecología, adelantar el manejo 
experimental a fin de dilucidar las reglas de sostenibilidad, desarrollar nuevas opciones de 
producción viables y lograr el apoyo y la participación masiva de la población local. La 
multitud de funciones a cubrir se contrasta con la escasa dotación de personal y de 
recursos que hoy en día cuentan los servicios de fauna en la Amazonia. Por lo tanto, la 
consolidación de los servicos de fauna, la capacitación y diversificación de su personal y 
una logística funcional son instrumentos indispensables para el avance del manejo 
sostenible de la fauna amazónica. 

4.2.1.4 Financiamiento 

El apropiado desarrollo de la Amazonia requiere diseñar políticas orientadas a la 
captación de fondos que permitan el desarrollo de actividades dirigidas al uso y 
conservación de la fauna silvestre, tales como canje de deuda externa, ingresos propios, 
cánones de reforestación o petroleros y programas de reinversión de los fondos 
provenientes de las actividades productivas en la zona. 

4.2.2 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD ANIMAL 

Considerando la inmensa diversidad biológica que posee la Amazonia, su valor para los 
amazonenses y para el mundo y la responsabilidad que implica ser depositario de esta 
riqueza, debe asignarse la máxima prioridad a la conservación de la diversidad biológica. 
Todas las actividades vinculadas con la fauna silvestre deben tener presente esta gran 
tarea.  

Objetivos: 

2.1 Conservar a largo plazo todos los componentes de la diversidad biológica, como lo 
son la información genética, las especies y los ecosistemas. 

Estrategias: 

2.A Realizar inventarios y estudios básicos. Esta tarea es prioritaria en virtud del escaso 
conocimiento sobre la fauna amazónica y es un compromiso asumido por los países a 
través de la Convención sobre la Diversidad Biológica. 

2.B Identificar especies y áreas críticas. La documentación sobre el estado de 
conservación de especies amenazadas y sus áreas de distribución es cualitativa e 



insuficiente para orientar planes de acción efectivos. Por este motivo, es necesario 
realizar evaluaciones periódicas y dar seguimiento permanente a las tendencias 
poblacionales de las especies amenazadas. 

2.C Prevenir las amenazas mediante un manejo sostenible. La grave situación que 
puedan enfrentar numerosas especies y poblaciones se debe a la falta total de manejo. 
Todavía estamos a tiempo de prevenir la pérdida irreversible de recursos, poblaciones y 
especies, si existe suficiente interés en hacerlo. 

2.D Maximizar la eficiencia de las áreas naturales protegidas. Un extenso sistema de 
áreas protegidas en los países amazónicos es fundamental para la preservación de la 
diversidad biológica en todas sus dimensiones. Sin embargo, las áreas naturales 
requieren programas especiales en cuanto a su fauna silvestre y áreas de amortiguación, 
con mayor apoyo local, nacional e internacional para poder cumplir con su misión. 

2.E Establecer planes de acción regionales de recuperacion y seguimiento de poblaciones 
de las especies amenazadas. Este enfoque es particularmente relevante en el caso de las 
especies fluviales más valiosas y amenazadas por el comercio ilegal, tales como 
Trichechus inunguis, Podocnemis expansa, Crocodylus intermedius y Melanosuchus 
niger, entre otros. 

2.F Conservar las poblaciones de especies de fauna silvestre con amplia distribución. 
Para conservar la diversidad intraespecífica de las especies cuyas poblaciones tienen 
amplia distribución geográfica, es importante establecer planes de acción en varias 
localidades para garantizar poblaciones viables en diferentes áreas.  

4.2.3 POLITICAS PARA POBLACIONES INDIGENAS  

Las comunidades indígenas son los usuarios primarios de la fauna nativa que les brinda 
alimento proteico indispensable, herramientas y adornos, y juega un papel importante en 
su vida diaria, cultural y entorno mágico-religioso. Estas comunidades han coexistido con 
la fauna silvestre por milenios y la conservación de sus culturas depende en gran medida 
del rendimiento de la caza, esto amerita una alta prioridad en la política de fauna silvestre 
en la Amazonia. 

Objetivos: 

3.1. Asegurar el uso sostenible de la fauna nativa por los indígenas y contribuir así al 
mantenimiento de su bienestar y cultura. 

3.2. Conocer y aplicar el conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas sobre la 
historia natural de la fauna silvestre. 

Estrategias: 

3.A Zonificación y adjudicación de tierras de las poblaciones indígenas. Este tema es 
tratado bajo diferentes marcos de política en los países de la región de acuerdo a sus 
particulares situaciones internas. Algunos países como Bolivia, Brasil, Colombia y Perú 
han promulgado legislaciones dirigidas a la adjudicación de tierras para las poblaciones 
indígenas. Es aconsejable, sin embargo, la armonización de este proceso a nivel regional 



con el objetivo de favorecer el manejo sostenible de la fauna y la seguridad alimentaria de 
sus ocupantes. 

3.B Evaluación y seguimiento del uso de los recursos de fauna. Es posible que en muchos 
casos el consumo de fauna por la población indígena sea sostenible y que no requiera un 
manejo específico. Sin embargo, se debería realizar un seguimiento con la participación 
de la comunidad para evaluar la sostenibilidad del uso del recurso, teniendo en cuenta 
sus posibles usos comerciales. 

3.C Establecer mecanismos que permitan la recopilación, promoción y difusión del 
conocimiento y prácticas tradicionales de las poblaciones indígenas sobre la fauna 
silvestre. Es urgente recopilar el rico conocimiento tradicional de los indígenas sobre la 
biota local y su uso, en cooperación con un equipo multidisciplinario. 

3.D Fomentar programas de capacitación para la autogestión. Es necesario capacitar a 
las poblaciones indígenas en gestión administrativa, manejo sostenible de la fauna 
silvestre y búsqueda de alternativas económicas para mejorar su calidad de vida. 

3.E Desarrollo de alternativas alimenticias. En ciertas áreas, mediante la cría de animales 
domésticos se puede atenuar la demanda insatisfecha de proteínas y al mismo tiempo la 
presión de caza sobre poblaciones cinegéticas deprimidas. 

4.2.4 POLITICAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES  

La población rural constituye el conjunto más numeroso de usuarios de fauna silvestre. 
Por ejemplo, los ribereños cazan para su sustento y para vender y suelen ejercer un 
fuerte impacto sobre las poblaciones recurso. Lograr el control de la cacería rural -
tradicionalmente, uso sin manejo- es uno de los retos más importantes de la política de 
fauna en América tropical.  

Objetivos: 

4.1 Lograr un manejo sostenible de la fauna silvestre con plena participación de las 
comunidades rurales. 

4.2 Optimizar el aporte sostenible de la fauna silvestre para la alimentación y el bienestar 
de los pobladores rurales.  

4.3 Lograr un control efectivo de la extracción. 

Estrategias: 

4.A Disponer de una base legal simple, realista, funcional y accequible para la población. 
Es necesario que todo cazador sepa cuáles son las especies habilitadas para la caza, los 
límites de piezas y cuáles son los animales estrictamente protegidos y por qué. 

4.B Ordenamiento de las áreas de caza. Es importante conocer la distribución espacial del 
esfuerzo de caza y su relación con los centros poblados y las áreas naturales protegidas. 
Este conocimiento ayuda a ubicar las zonas de conflicto y resguardar las áreas 
protegidas, facilita el seguimiento del impacto de extracción y puede ofrecer bases para la 



zonificación de las áreas de caza y por ende para la creación de áreas para uso comunal, 
de uso exclusivo o preferente para las comunidades residentes. 

4.C Promoción de la participación local. El manejo sostenible de la fauna amazónica se 
hace viable cuando existe un esfuerzo compartido entre el ente manejador de la fauna y 
las comunidades locales, así como incentivos que justifiquen el plan. La comunidad, 
asesorada por especialistas en fauna silvestre, conviene sobre un conjunto de normas 
internas tendientes a garantizar la sostenibilidad del uso, se compromete atenerse a las 
mismas e implementar un sistema de guardería y seguimiento. Este novedoso modelo 
presupone un área avalada por una figura legal que asegura un uso exclusivo por la 
comunidad y autonomía para concertar las reglas de uso, dentro de los límites legales y 
se vislumbra como una importante herramienta para regular la caza de subsistencia. 

4.D Diseñar y seguir planes de manejo por especies y áreas. Conviene planificar las 
metas y acciones con la participación de la población local, investigadores y autoridades.  

4.E Consolidar la organización comunitaria. Este aspecto es relevante porque la 
capacidad de autogestión y de regulación del uso de los recursos ambientales depende 
de la coherencia y organización comunitaria.  

4.F Combinar la producción forestal y de la fauna silvestre. Extensos bosques dominan en 
los territorios amazónicos, lo cual brinda un potencial para la producción conjunta forestal 
y de la fauna silvestre. 

4.G Seguimiento para evaluar la sostenibilidad. Los planes de manejo formulados 
participativamente son experimentales y requieren seguimiento (de abundancia, registros 
de extracción, captura por unidad de esfuerzo, estructura etaria, etc.); consecuentemente, 
sería útil un plan permanente de seguimiento de las tendencias poblacionales a 
macroescala, en una serie de áreas muestrales fijas.  

4.H Educación y extensión. La concientización de todos los sectores de la población rural, 
en términos compatibles con su realidad cotidiana, es una estrategia fundamental para el 
manejo sostenible ya que depende ante todo de la conciencia y cooperación ciudadana. 
Bajo este punto se incluye también la capacitación (ver 2.D)  

4.I Vigilancia y control. Independientemente de las regulaciones existentes y la posible 
cooperación comunitaria se requieren acciones coercitivas que aseguren el cumplimiento 
de planes de manejo y para combatir enérgicamente una explotación que perjudique al 
recurso y a la sociedad. Se debería capacitar y motivar a todas las autoridades locales a 
compartir esta tarea. 

4.J Desarrollo de nuevas alternativas económicas de uso sostenible. A fin de aumentar el 
aporte de la fauna silvestre para la población amazónica conviene explorar y apoyar 
nuevas alternativas de uso sostenible, incluyendo la activa participación en la operación 
del ecoturismo, la zoocría artesanal y la extracción sostenible para exportación de fauna 
silvestre con demanda como mascotas, entre otros. 



4.2.5 POLITICAS PARA LOS CENTROS URBANOS 

La población urbana es la más numerosa en la región amazónica, conforma un sector 
importante de consumidores de fauna silvestre y juega un papel decisivo en su liderazgo 
político, economía y desarrollo. Su pleno apoyo y participación es vital para el avance de 
la conservación y uso sostenible de la fauna. 

Objetivos: 

5.1 Crear y mantener en la población urbana una vocación positiva y bien informada hacia 
la conservación y manejo sostenible de la fauna silvestre. 

5.2 Lograr incorporar sectores de la población urbana en grupos voluntarios de apoyo 
para la educación ambiental, estudio y manejo de la fauna local. 

Estrategias: 

5.A Informar y concientizar la población citadina sobre la fauna silvestre regional, su valor 
y la necesidad de su conservación. Esta actividad ha de formar parte de la educación 
formal e informal y abarcar todos los medios de comunicación social, operadores 
turísticas, zoológicos, museos y otras instituciones locales vinculados con la 
biodiversidad. 

5.B Incentivar la creación de grupos ambientalistas y su participación en actividades en 
pro de la fauna. La cooperación que brinden tales grupos de voluntarios vigorizará planes 
de manejo, seguimiento y educación ambiental y motivará a los mismos participantes. 

5.C Infomar y orientar a los consumidores potenciales de fauna silvestre en el sentido de 
evitar el consumo de productos de procedencia ilegal. Se debería facilitar al público una 
clara diferenciación entre los rubros de uso legal y los vedados y lograr así su 
cooperación en erradicar las prácticas que perjudican la fauna nativa. 

4.2.6 POLITICAS DE COMERCIO DE FAUNA SILVESTRE 

El comercio fija el valor económico de integrantes de la fauna silvestre y sus productos, 
pero al mismo tiempo puede incentivar su explotación excesiva. Las normas de CITES 
regulan debidamente el comercio internacional del recurso, pero en la propia Amazonia 
casi todo el comercio de la fauna silvestre es ilegal. Existe, sin embargo, un mercado, 
clandestino pero tolerado, de magnitud desconocida, que desvaloriza el recurso para sus 
usuarios rurales en beneficio de los agentes del "mercado negro". 

Objetivos: 

6.1 Lograr la justa valoración e ingresos para los habitantes de la Amazonia mediante el 
comercio legal de aquellos productos de fauna silvestre que pueden utilizarse de una 
manera sostenible. 

6.2 Evitar el comercio ilegal de las especies amenazadas y de las poblaciones sometidas 
a extracción no sostenible. 



6.3 Racionalizar los beneficios locales y nacionales del comercio de especies y productos 
de fauna silvestre cosechados en forma sostenible. 

6.4. Fundamentar las regulaciones y los métodos de control de la exportación de fauna 
silvestre en estudios actualizados. 

Estrategias: 

6.A Fortalecer conjuntamente las normas nacionales de exportación y de CITES con 
relación al comercio de la fauna silvestre y sus productos. 

6.B Combatir enérgicamente el comercio ilegal de especies amenazadas, entre otras. El 
comercio nacional y fronterizo puede ser la más grave amenaza para el manatí, el caimán 
negro y varios quelonios, cébidos y psitácidos grandes. Conviene concentrar la guardería 
en los puestos de venta y lugares estratégicos sobre las rutas de transporte, porque el 
control de la caza en el campo es muy difícil.  

6.C Reglamentar la exportación de la fauna silvestre y difundir a todo nivel tales normas 
nacionales e internacionales. Asi mismo conviene establecer cuotas basadas en el 
rendimeinto sostenible del recurso. 

6.D Compatibilizar las políticas y reglamentación de los países amazónicos relacionadas 
con el comercio de fauna silvestre. Este proceso podría incluir, cuando se considere 
necesario, el análisis de la exportación legal de los últimos diez años y una investigación 
del mercado ilegal. Es posible que el mercado ilegal generalizado sea más perjudicial 
para la conservación de la fauna que el comercio legal de algunos rubros comunes a 
escala artesanal. 

6.E Favorecer la reducción de las cadenas de comercialización. Largas cadenas de 
comercialización de productos de fauna silvestre explotan por igual al cazador y al 
consumidor. Sistemas de cooperativas pudieran ser una medida para valorizar el recurso 
para los habitantes locales. 

6.F Cuantificar el mercado, en términos de demanda y valoración de la fauna silvestre y 
sus productos. La evaluación y el desarrollo de posibles opciones comerciales de fauna 
silvestre requieren datos sobre el volumen de la demanda y valor local, regional, nacional 
e internacional de especies y productos de este recurso. 

6.G Promover estudios de ecología poblacional y para la elaboración de normas idoneas y 
control efectivo relacionados con la exportación de la fauna silvestre, tales como los 
psitácidos, boas, caimanes y primates.  

6.H Fomentar los centros de transformación de los productos de fauna silvestre en los 
países de origen. Esto contribuirá en aumentar el valor agregado del recurso para la 
nación. 

4.2.7 POLITICAS DE CRIA EN CAUTIVIDAD  

La cría de especies nativas se postula a menudo como la medida ideal para la 
conservación y producción de fauna silvestre. Según la experiencia acumulada al 



respecto, este enfoque resulta acertado en algunos casos, pero inapropiado en muchos 
otros. Algunas especies no toleran y mucho menos se reproducen en cautiverio y la 
viabilidad biológica de la zoocría no implica necesariamente su rentabilidad. Por otra 
parte, la creciente presión de los países importadores de animales mascota en contra de 
la captura de los mismos de poblaciones naturales favorece tácitamente las perspectivas 
de la cría en cautiverio. 

Objetivos: 

7.1 Lograr y consolidar sistemas de cría en cautividad y de rancheo viables y rentables. 

7.2 Generar empleo e ingreso local y nacional y fomentar el bienestar de la población. 

7.3 Producir animales para la restauración de poblaciones naturales deterioradas. 

7.4 Mantener y reproducir en cautiverio (ex situ) individuos de especies o poblaciones 
muy amenazadas en su ambiente natural. 

Estrategias: 

7.A Análisis crítico de experiencias previas. Numerosos proyectos de cría de fauna 
silvestre se han descontinuado sin resultados concluyentes. Es recomendable revisar la 
información obtenida hasta la fecha en los países y analizar críticamente las experiencias 
en zoocriaderos a fin de tomar decisiones acertadas a la hora de evaluar propuestas de 
nuevos criaderos. 

7.B Asesorar y apoyar iniciativas de cría en cautiverio. Asesorar y orientar las iniciativas 
privadas de cría en cautividad y rancheo y apoyar proyectos institucionales que tengan en 
cuenta la viabilidad económica. El apoyo en el primer caso debe incluir la evaluación de 
proyectos, orientación técnica, créditos e incentivos fiscales, especialmente enfocada 
hacia el comercio internacional donde sea apropiado.  

7.C Encontrar y orientar nuevas alternativas. Pueden existir numerosas opciones 
inexploradas para la producción animal sostenible y rentable en criaderos, especialmente 
en el caso de especies de alto valor biomédico o económico. 

7.D Facilitar proyectos a escala artesanal. La viabilidad y rentabilidad de la zoocría parece 
favorecer criaderos grandes con alta inversión de capital y tecnología. Desde el punto de 
vista social conviene facilitar también criaderos artesanales creando tecnologías y normas 
legales simples para incentivar y guiar el establecimiento y la operación de tales 
criaderos. 

7.E Estimular los criaderos con fines conservacionistas. Conviene apoyar las iniciativas 
que tengan programas de cría en cautiverio sobre diversos reptiles amenazados (nidadas 
y neonatos de quelonios y crocodílidos). Se requiere además un programa de 
investigación sobre las implicaciones de la manipulación y seguimiento de la suerte de los 
animales liberados en su ambiente natural, a fin de conocer la efectividad de esta medida. 

7.F Establecer políticas y reglamentación que incentiven el establecimiento de criaderos. 
Para facilitar el establecimiento de granjas y zoocriaderos e incentivar inversiones se 



necesitan políticas y reglamentos claros, incluyendo lo relativo a la extracción de pie de 
cría. 

7.G Seguimiento y control de establecimientos de cría en cautiverio y rancheo. Se 
requiere el seguimiento y fiscalización periódicos a fin de asegurar el cumplimiento de las 
normas establecidas, para sugerir innovaciones técnicas y evitar el abuso de la figura 
legal de estas prácticas como medio de comercialización de los animales extraídos de 
poblaciones naturales.  

4.2.8 POLITICAS SOBRE USOS INDIRECTOS 

Bajo el término de uso indirecto o no consuntivo de la fauna silvestre, se entiende aquel 
que se realiza sin sacrificio o extracción de animales del medio. La fauna silvestre es un 
recurso de alto valor ético, estético, científico, educativo, cultural y turístico, que adquiere 
una importancia económica particular. 

Objetivos: 

8.1 Maximizar el potencial de la fauna silvestre para el turismo sostenible. 

8.2 Asegurar los beneficios del ecoturismo para la población local y nacional y su 
participación significativa en esta actividad. 

8.3 Apoyar la gestión de áreas protegidas con ingresos provenientes del ecoturismo. 

8.4 Minimizar actividades que impacten negativamente a la fauna silvestre y a la relación 
que existe entre las culturas indígenas y la fauna. 

8.5 Utilizar la fauna silvestre y su hábitat para la investigación y educación. 

Estrategias: 

8.A Apoyar y orientar el turismo de naturaleza. El ecoturismo parece ser el principal uso 
económico no consuntivo de la fauna que justifica en muchos casos la protección de 
algunas especies y áreas críticas. Esta actividad debería extenderse más a los visitantes 
nacionales por su alto contenido educativo. 

8.B Manejar la fauna para facilitar su observación. Esto implica, entre otras, promover 
actividades que tienden al mejoramiento de las facilidades de observación de la fauna, 
incluyendo la reducción de la caza recurrente y cualquier exceso que pueda generar el 
turismo mismo. 

8.C Apoyar políticas tendientes a incorporar a la población nacional y local en la operación 
del turismo. Se espera que los ingresos derivados del turismo actúen como incentivos 
para resguardar la fauna en áreas naturales.  

8.D Aprovechar la capacidad de la fauna menor. La fauna menor, incluyendo reptiles, 
anfibios y diversos invertebrados está presente en todas partes y pueden ser un atractivo 
novedoso para los visitantes.  



8.E Reglamentar y supervisar el ecoturismo. Normas claras sobre el funcionamiento del 
ecoturismo y su cabal cumplimiento favorecen el ambiente, la fauna, la calidad del turismo 
y a los mismos operadores. 

8.F Desarrollar los recursos humanos y la infraestructura para fomentar la industria de 
ecoturismo. 

4.2.9 POLITICAS DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 

La conservación de los ecosistemas que conforman los hábitats de la fauna silvestre es la 
esencia del desarrollo sustentable de la Amazonia y requiere un esfuerzo compartido de 
todos. 

Objetivos: 

9.1 Lograr la conservación de los ecosistemas naturales de la Amazonia.  

9.2 Recuperar, restaurar y/o mejorar los hábitats deteriorados. 

Estrategias: 

9.A La Zonificación ecológica y económica u ordenamiento territorial de los usos de la 
tierra según su aptitud natural y las necesidades nacionales y regionales. La colonización 
debe ser ordenada y coordinada de manera que evite la fragmentación de los habitats.  

9.B Fomentar el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales. El valor de la 
producción natural de los bosques amazónicos es la justificación económica de su 
conservación. 

9.C Compatibilizar el manejo forestal con los requerimientos de la fauna. Varias especies 
silvícolas toleran cierto grado de extracción forestal y algunas pueden beneficiarse de los 
claros de áreas alteradas.  

9.D Restaurar y mejorar los ecosistemas deteriorados. El enriquecimiento de la 
vegetación secundaria o maltratada plantando árboles clave productores de alimento para 
la fauna silvestre, entre otras opciones. 

9.E Establecer planes de prevención o de contingencia en áreas naturales susceptibles a 
la contaminación y cuidar su adecuada implementación. 

4.2.10 POLITICAS DE INVESTIGACION 

La investigación biológica, social y económica es una herramienta fundamental en el 
diseño del manejo sostenible, especialmente en la Amazonia, habitada por una fauna rica 
y poco conocida. 



Objetivos: 

10.1 Promover la calidad y cantidad de investigación en cada una de las políticas de 
manejo y conservación de la fauna. 

10.2 Encontrar y validar nuevas alternativas de manejo sostenible de las especies nativas 
y de sus habitats. 

10.3 Lograr la transferencia de conocimientos y tecnologías sobre el recurso fauna. 

10.4 Determinar el impacto de las actividades humanas sobre la fauna silvestre. 

10.5 Lograr que la investigación se integre a los programas de manejo y producción 
sostenible de la fauna 

Estrategias: 

10.A Apoyar el enfoque integrado e interdisciplinario. El desarrollo sustentable de la 
Amazonia precisa una amplia base de conocimientos acerca de la antropología, economía 
y sociología rurales, el ambiente físico, la flora y la fauna, entre otros y requiere esfuerzos 
interdisciplinarios bien coordinados. 

10.B Diversificar las opciones de financiamiento. Las necesidades de financiamiento para 
la investigación y desarrollo requieren de la formulación de proyectos preferentemente de 
carácter regional o subregional, para mejorar las opciones de obtención de financiamiento 
en el exterior.  

10.C Establecer las prioridades de investigación. La multitud de aspectos a investigar y la 
escasez de fondos y personal disponibles demandan un ordenamiento prioritario a favor 
de aquellos temas que aportan soluciones para los problemas más apremiantes de 
manejo y conservación. Las prioridades variarán según el escenario pero la utilidad 
práctica de la investigación debería ser siempre un criterio de primer orden. 

10.D Fortalecer las instituciones locales. Muchas investigaciones requieren de largos 
períodos de trabajo de campo y profundo conocimiento de las condiciones locales, por lo 
cual un centro local brinda muchas ventajas logísticas. Es importante también que la 
institución y su personal se identifiquen plenamente con la región y sus problemas. Es 
conveniente garantizar que los presupuestos y programas de investigación respondan a 
las necesidades prioritarias del manejo y el desarrollo.  

10.E Promover la participación interinstitucional. La investigación puede y debe ser 
compartida entre los despachos oficialmente responsables del recurso, universidades, 
institutos de investigación, las OGNs y el sector privado, en atención a las prioridades 
regionales de manejo. 

10.F Establecer en la región un sistema de seguimiento de fauna silvestre para determinar 
los impactos que sobre ella producen las actividades humanas.  

10.G Realizar un diagnóstico del conocimiento científico y tecnológico de la fauna 
amazónica. Esto implica trabajar con base de datos y está vinculado en la estrategia 11.F.  



10.H Establecer planes integrales de investigación, manejo y producción. Se debe 
garantizar que los investigadores formen parte de los equipos de planificación y manejo, y 
que en la planificación y evaluación de la investigación participen en forma vinculante los 
manejadores. 

4.2.11 POLITICAS DE CAPACITACION Y COMUNICACION  

Los paises Amazónicos no cuentan en la región con suficiente personal calificado, en la 
cantidad adecuada para adelantar la tarea que sobre investigación, manejo y desarrollo 
impone la utilización del recurso fauna silvestre; también la información disponible es 
insuficiente para abordar con propiedad estrategias de desarrollo sostenible que 
involucren a la fauna silvestre como protagonista de ellos. 

Igualmente el aislamiento de investigadores y otros trabajadores de campo respecto a los 
centros de edición y divulgación de la información no les permite acceder a ella con la 
prontitud requerida para incluirla oportunamente en la toma de decisiones. 

Objetivos: 

11.1 Formar equipos de investigadores, extensionistas y lideres comunitarios que puedan 
difundir e implementar el uso y manejo sostenibles del recurso faunístico en todas sus 
etapas. 

11.2 Lograr sistemas de intercambio institucional de informacion, que permitan la 
intercomunicación entre los países amazónicos. 

Estrategias: 

10.A. Diseñar y ejecutar programas de educación a distancia multimedios (radio, videos, 
cartillas, etc.) para la capacitación a nivel profesional, técnico y comunitario. 

10.B Censo de recursos humanos para el manejo de fauna. Se propone evaluar la 
cantidad y calidad del personal profesional y técnico y su relación con las necesidades del 
país, a fin de orientar la formación, capacitación y distribución de los recursos humanos.  

10.C Promover la capacitación formal a nivel de post-grado. Esta opción es acertada si 
existen muchos egresados interesados en biología y carreras afines pero sin una 
formación específica en el manejo de fauna. Conviene orientar la investigación de las 
tesis de los estudiantes graduados hacia temas amazónicos. 

10.D Promover la formación técnica. Considerando la importancia del enfoque 
participativo y comunitario, se propone impulsar la capacitación de jóvenes amazonenses 
para la promoción, extensión, seguimiento, guardería y otras tareas de manejo práctico, 
incluyendo el trabajo voluntario. Además estos técnicos pueden enriquecer el manejo de 
fauna con el conocimiento tradicional.  

10.E Capacitación mediante cursos cortos y pasantías. Estas modalidades, entre otras, 
deberían formar parte de la educación continua del personal profesional y técnico de 
carrera. La cooperación entre los países parte del TCA ofrecen un marco operativo idoneo 
para tales herramientas de capacitación. 



10.F Fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema de información amazónica 
(SIAMAZ). Esta función es importante considerando el aislamiento espacial del personal 
científico y técnico que elabora en Amazonas. 

4.2.12 POLITICAS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

La conservación y el uso sostenible de la fauna silvestre amazónica es un gran reto que 
demanda esfuerzos compartidos de todos los países de la región, en conformidad con el 
Tratado de Cooperación Amazónica, los programas de su Comisión Especial de Medio 
Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y demás acuerdos internacionales de 
coordinación y cooperación. 

Objetivos: 

12.1 Lograr una estrecha cooperación mutua entre los países parte del Tratado de 
Cooperación Amazónica para fomentar la conservación y uso sostenible de la fauna 
silvestre en la Amazonia. 

12.2 Obtener un mayor respaldo extraregional para los planes de investigación, manejo y 
conservación de la fauna amazónica. 

Estrategias: 

12.A Hacer conocer y aplicar los resultados y experiencias de investigación y manejo de 
fauna amazonica. Tales experiencias pueden ser aplicables en varios países, dada la 
similitud de sus faunas y su entorno ecológico y socioecónomico, evitándose así la 
duplicación de esfuerzos y demoras en las decisiones de manejo. 

12.B Programar y ejecutar planes piloto de mutuo interés para el manejo sostenible. El 
valor demostrativo y aplicable, y la amplitud del beneficio regional deberían figurar entre 
los criterios de prioridad al evaluar tales planes. 

12.C Concertar convenios entre países vecinos sobre la protección de las especies en 
peligro. Esta estrategia puede ser muy pertinente en el caso de las especies amenazadas 
por el comercio fronterizo. 

12.D Planificar y ejecutar vigilancia y control binacionales en zonas fronterizas. La gran 
extensión de las fronteras fluviales, asi como el valor de la fauna compartida, incluyendo 
especies en peligro, justifican esta estrategia. 

12.E Estrechar la cooperación técnica a todo nivel entre los países amazónicos. Esta 
estrategia puede abarcar intercambio de profesionales y técnicos, pasantías, 
entrenamiento en servicio y cursos de formación y capacitación a todo nivel, haciendo uso 
de la capacidad instalada en la región. 

12.F Coordinar lo relativo al acceso a los recursos biológicos y genéticos entre los países 
amazónicos. Los países de la región comparten una buena parte de la biodiversidad 
amazónica, por lo cual la administración de este recurso demanda normas justas para los 
países parte en su conjunto. 



12.G Captación de apoyo extraregional para los planes de investigación, conservación y 
manejo de la fauna amazónica. El manejo sostenible de la fauna silvestre debe 
autofinanciarse a mediano plazo. Sin embargo, en su etapa inicial se requiere de un fuerte 
apoyo financiero externo, porque los fondos disponibles en la región no alcanzan para 
costear los proyectos que demanda el desarrollo y la implantación de modelos de uso 
sostenible. 

 



5. PROYECTO REGIONAL USO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DE LA FAUNA 
SILVESTRE EN LOS PAISES DE LA CUENCA DEL AMAZONAS 

 

5.1 ANTECEDENTES  

 

La fauna silvestre es tradicionalmente un recurso importante para muchos pobladores de 
la Amazonia. La legislación decretada por los países de la región controla ahora la caza 
comercial de exportación, que alcanzó su apogeo en las décadas de los seseta y setenta, 
mientras que la caza para el consumo local parece continuar con poco control. 

La presente propuesta tiene su origen en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), 
concertado por los ocho países amazónicos en 1978, el cual, en su artículo 1, estipula la 
promoción de actividades conjuntas tendientes a la conservación y utilización racional de 
los recursos naturales de sus respectivos territorios amazónicos. En tal sentido, la 
Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonia del TCA diseñó en 1991 ocho 
programas prioritarios, incluyendo el Programa 3: Fauna Silvestre. Este programa 
promueve: a) el manejo sostenido de la fauna silvestre en su hábitat natural y en 
cautiverio, b) la cooperación en la investigación y en el adiestramiento técnico, y c) 
medidas para combatir el comercio ilegal de la fauna silvestre. 

En 1994 la Secretaría Pro Tempore del TCA, conjuntamente con la Red Latinoamericana 
de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna 
Silvestre organizó un vigoroso proyecto para fomentar y orientar el manejo de la fauna 
silvestre en los países amazónicos. Dentro de este marco de referencia, cada país parte 
del TCA produjo un Informe Nacional sobre el uso, comercio, valor, manejo, y estado de 
conservación de su fauna amazónica. También de elaboró un Documento Regional que 
integra y resume los Informes Nacionales en un Diagnóstico General (Parte 3) y propone 
políticas y estrategias para el manejo del recurso (Parte 4: Lineamientos de Política). 

La presente sección, Documento de Proyecto, es el producto de las deliberaciones, 
propuestas y decisiones de las autoridades y especialistas reunidos en el "Taller 
internacional sobre el uso sostenible y conservación de la fauna silvestre en los países de 
la cuenca del Amazonas", a raíz de un papel de trabajo preparado por el consultor 
regional. El Documento recoge las propuestas y reordenamientos acordados en el taller y 
resumidos en un informe de relatoría. De esta manera, expresa el consenso entre los 
representantes de los países. Sin embargo, por la premura del caso, la discusión y 
reordenamiento cubrieron apenas los niveles de subproyectos, objetivos y, en algunos 
casos, de resultados, a menudo sin llegar a una redacción definitiva. Por lo tanto, la 
presente versión requiere todavía de revisión, consulta y aval técnico por parte de los 
representantes de los países amazónicos.  



5.2 JUSTIFICACION  

 

5.2.1 LA SITUACION ACTUAL 

La fauna silvestre amazónica conforma un patrimonio natural muy valioso por su inmensa 
diversidad de especies, múltiples funciones ecológicas y como un importante recurso para 
la alimentación y economía de los amazonenses y especialmente para las comunidades 
indígenas. Sin embargo, según la regla general, este valioso recurso está siendo utilizado 
sin manejo alguno. Aunado a la pérdida y fragmentación de sus hábitats primarios, esto 
resulta en un dramático empobrecimiento de las poblaciones recurso, ante todo en los 
sectores más poblados de la Amazonia. Ante el aumento de la población humana y sus 
demandas y la expansión de la frontera agrícola es cada vez más urgente manejar la 
fauna nativa y regular su extracción.  

En este orden de ideas, todos los países amazónicos han promulgado diversos 
instrumentos legales que protegen a la fauna silvestre. Sin embargo, la experiencia indica 
que la protección legal repercute muy poco en el campo. El presente documento propone 
que los Países Parte del TCA deberían formular, revisar o reestructurar su política de 
fauna amazónica e implementar un enérgico plan de acción en el resguardo, fomento y 
aprovechamiento sostenible de este recurso. Tales planes pueden variar según las 
condiciones particulares y la legislación de cada país. Sin embargo, se estima que un plan 
de acción eficiente requiere 1) una base legal ajustada a la realidad amazónica, 2) firme 
apoyo y voluntad política de los gobiernos, 3) participación ciudadana, 4) programas de 
manejo dirigidos a diferentes tipos de usuarios y de acuerdo con el principio de uso 
sostenible, 5) documentación confiable sobre la abundancia, ecología, hábitat y usos de 
las especies recurso, 6) servicios de fauna silvestre, debidamente dotados de personal 
capacitado y logística y bien distribuidos en el campo.  

Las políticas de fauna y los planes de acción correspondientes serán diseñados y 
ejecutados básicamente por las organismos nacionales competentes. El propósito del 
presente proyecto es respaldar y completar los esfuerzos nacionales y de interés 
subregional de una manera que resulte más eficiente y productiva para la conservación, 
fomento y utilización sostenible de la fauna silvestre. Se trata de un "proyecto paraguas" 
que puede abarcar varios aspectos, apoyar trabajos ya en marcha, iniciativas de los 
países parte del TCA o generados dentro del mismo proyecto global; siempre y cuando 
sean congruentes con el objetivo general: fomentar el manejo de la fauna silvestre para 
incrementar el desarrollo económico, social y ambiental de los países partes del TCA. 

5.2.2 LA SITUACION AL CONCLUIR EL PROYECTO 

Al concluirse el proyecto se espera que haya planes de manejo sostenible de fauna 
silvestre en marcha en los países amazónicos, con la participación activa de los 
habitantes locales, orientados por profesionales debidamente capacitados y avalados por 
proyectos piloto ampliamente aplicables a la región. Sin embargo, el impacto real del 
proyecto depende mucho de la voluntad política y la capacidad técnica de los países del 
área en la implementación efectiva del manejo de la fauna silvestre en sus territorios 
amazónicos. De todas maneras, este proyecto será apenas el primer avance en la difícil 
tarea de implantar el manejo sostenible de este recurso en la Amazonia.  



5.2.3 BENEFICIARIOS 

La razón de ser de este proyecto es proveer beneficios duraderos a la población rural de 
la Amazonia por medio de la conservación de la diversidad animal y el uso sostenible de 
la misma. Otros beneficios permanentes incluyen la consolidación de los servicios 
oficiales de fauna y la capacitación de su personal.  

5.2.4 ESTRATEGIAS 

Este proyecto pretende encarar los aspectos considerados de máxima prioridad para 
lograr un manejo programado y sostenible de la fauna amazónica. Los temas centrales 
del proyecto macro se desprenden de los Lineamientos de Política (parte 4). Sin embargo, 
hay varias opciones para orientar el proyecto y decidir sobre los temas prioritarios, que 
pueden variar de un país a otro. En vista de esto, los integrantes del Taller Internacional 
acordaron que "el proyecto" y los aspectos a incluir han de ser congruentes con los 
siguientes principios: 

1. De la relación con los factores biológicos, sociales y económicos: Los factores 
biológicos comprenden interacciones de las especies con otros elementos de su medio, 
vinculados con la protección de la biodiversidad y de los procesos ecosistémicos. Los 
factores sociales, a este respecto, se relacionan con las poblaciones humanas locales y 
con los recursos naturales, incluyendo la fauna, de los cuales dependen. Los factores 
económicos dependen de los factores del mercado, acceso a los beneficios de la 
sociedad y de la valoración de la fauna como recurso.  

2. De la sostenibilidad: La sostenibilidad debe basarse en la dinámica y en la 
productividad poblacionales, estimándose la extracción para lograr un uso sostenible y, 
por lo tanto, permanente. 

3. De la relación entre el uso de la fauna y la conservación de la naturaleza:  

El proyecto debe tener un claro objetivo conservacionista en el sentido de proteger el 
hábitat de las especies utilizadas y de la biodiversidad local, para evitar así enfoques 
puramente comerciales. 

4. De la replicabilidad: El proyecto debe tener la capacidad de servir como referencia para 
la Amazonia como proyecto piloto experimental, con la aptitud de ser multiplicado con 
éxito en otras zonas de la región. 

5. De las especies prioritarias: Dar prioridad a las especies mencionadas en el documento 
de diagnóstico (sección 6.2). 

6. De la cooperación y la probabilidad de éxito: Asignar prioridad a aquellos proyectos en 
curso que cuentan con el apoyo de varios gobiernos, de otras fuentes de respaldo y que 
presentan alta probabilidad de cumplir con los objetivos establecidos.  

7. De nivel regional: El proyecto debe cumplir los requisitos de regionalidad, tal como se 
encuentra definida en el TCA. Un proyecto avalado por el Tratado debe contar con la 
participación de por lo menos tres países partes. 



En el mismo orden de ideas, los integrantes del Taller evaluaron la importancia relativa de 
diferentes objetivos potenciales por países, estableciéndose así un orden prioritario 
tentativo (Anexo 10). 

5.2.5 MARCO INSTITUCIONAL  

Los servicios oficiales de fauna silvestre o instituciones equivalentes de los países partes 
del TCA conforman la contraparte nacional principal y responsable de la ejecución del 
proyecto. Todos los países pueden participar en algunos subproyectos, mientras que 
otros serán compartidos por grupos de países más interesados en un subproyecto o tema 
particular. Aún no se han establecido las relaciones o responsabilidades entre 
determinados países y subproyectos ni la magnitud del esfuerzo a realizar. Sin embargo, 
los sondeos de opinión sobre el orden de importancia de diferentes objetivos para cada 
país parte identifican intreses y preferencias tentativas (Anexos 10 y 11). 



5.3. EL PROYECTO REGIONAL: PERFILES DE LOS SUBPROYECTOS 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO: Fomentar el manejo de la fauna 
silvestre para incrementar el desarrollo económico, social y ambiental de los países partes 
del Tratado de Cooperación Amazónica.  

(Este objetivo es amplio, ambicioso y complejo. Alcanzarlo requiere una amplia gama de 
acciones, un esfuerzo sostenido en tiempo y una participación activa de las autoridades, 
los servicios de fauna y las ONGs de los países amazónicos, organizaciones 
internacionales y, ante todo, de los mismos amazonenses. Se fundamenta en los 
principios de cooperación mutua entre los países de la región y en el uso sostenible de los 
recursos naturales. Implica que la fauna silvestre puede y debe ser utilizada (1) 
legalmente para (2) satisfacer las legítimas necesidades de la población local, pero (3) 
siempre de una manera sostenible y sin desmedro de otros componentes de la diversidad 
biológica.  

El proyecto se divide en tres partes relativamente discretas, pero todas juzgadas como 
prioritarias en este momento histórico. Los subproyectos 1 y 2 atañen a actividades de 
coordinación, apoyo y adiestramiento de carácter regional que no implican trabajo de 
campo. El subproyecto 3 a su vez engloba diversos temas pragmáticos de manejo 
experimental y de investigación aplicada, de interés general para los países amazónicos, 
que requiere un sustancial esfuerzo en trabajo de campo. Sin embargo, existe una 
dependencia mutua entre los subproyectos. El avance del subproyecto 4, por ejemplo, 
depende de la capacidad de los servicios de fauna (subproyecto 1). Así mismo, una parte 
de la capacitación de personal puede lograrse trabajando en el subproyecto 5. Se 
constató en el taller que los subproyectos y sus respectivos objetivos concuerdan con lo 
estipulado en el Proyecto 3: Fauna Silvestre de CEMAA. 

La discriminación de las actividades a fin de alcanzar los resultados es tentativa y se 
realizó solamente con el objeto de explorar la amplitud y complejidad de los temas 
incluidos.  

SUBPROYECTO 1.  

5.3.1 CAPACITACION DE PERSONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.1 OBJETIVO 1  

Capacitar personal profesional y técnico para el manejo de la fauna silvestre amazónica.  

(La relevancia de este objetivo depende del déficit del personal, en calidad y cantidad, que 
puede variar ampliamente de un país a otro) 

1.1.1 Resultado 1.  

Personal capacitado, idóneo en calidad y cantidad, para el manejo de fauna silvestre 
amazónica. 



1.1.1.1 Actividad 1.  

Programar y apoyar con fondos los estudios de post-grado en manejo de fauna, en los 
centros académicos regionales. 

1.1.1.2 Actividad 2. 

Dictar cursos de manejo de fauna como parte del plan de formación de biólogos y 
profesionales afines. 

1.1.1.3 Actividad 3. 

Organizar cursos de formación y capacitación para el personal técnico. 

1.1.1.4 Actividad 4. 

Apoyar programas de intercambio, pasantías y entrenamiento en servicio entre los países 
amazónicos. 

1.2 OBJETIVO 2  

Impulsar la creación de servicios oficiales de fauna silvestre o fortalecer los servicios ya 
existentes, especialmente en el sector amazónico de cada país. 

(La implementación del manejo sostenible de la fauna silvestre amazónica es virtualmente 
imposible en ausencia de servicios de fauna silvestre debidamente dotados de personal 
capacitado, logística y presupuesto. Por lo tanto, la creación de tales servicios y/o la 
consolidación de su capacidad técnica en los sectores amazónicos son de máxima 
prioridad en varios países.)  

1.2.1 Resultado 1.  

Servicios de fauna silvestre funcionando en los territorios amazónicos. 

1.2.1.1 Actividad 1. 

Asesorar la planificación y consolidación de los servicios de fauna silvestre. 

1.2.1.2 Actividad 2. 

Gestionar el logro un apoyo logístico y de infraestructura adecuado para tales servicios. 

1.3. OBJETIVO 3 

Lograr el funcionamiento y desarrollo de SIAMAZ de manera adecuada en todos los 
países partes del TCA.  



(Una alta proporción de información no publicada, dispersa y/o de limitado acceso, así 
como el aislamiento e incipiente desarrollo de muchas instituciones amazónicas justifican 
esta propuesta) 

1.3.1 Resultado 1. 

Sistema de Información Amazónica (SIAMAZ) prestando servicio efectivo en materia de 
fauna silvestre. 

1.3.1.1 Actividad 1.  

Aportar información para los Centros Coordenadores Nacionales de SIAMAZ, 
especialmente sobre la bibliografía "gris" (informes, tesis y otra documentación inédita) y 
proyectos en marcha en cada país e institución. 

1.3.1.2 Actividad 1. 

Gestionar que las instituciones amazónicas cuenten con el acceso a esta base de datos a 
la brevedad posible.  

SUBPROYECTO 2  

5.3.2 ARMONIZACION DE LA LEGISLACION REGIONAL 

2.1 OBJETIVO 1  

Compatibilizar los mecanismos de guardería y la normativa legal sobre la fauna silvestre 
en los países amazónicos.  

(Es deseable compatibilizar las normas legales y acciones de guardería entre países 
vecinos en aras de combatir el comercio fronterizo que afecta varias especies 
amenazadas de la región) 

2.1.1 Resultado 1.  

Mecanismos regionales de vigilancia y control de las actividades humanas relacionadas 
con la fauna silvestre.  

2.1.1.1 Actividad 1.  

Organizar talleres de planificación con la participación de las servicios de fauna silvestre 
de los países amazónicos. 

2.1.1.2 Actividad 2. 

Implementar acciones de guardería compartidos en zonas fronterizas. 

2.1.2 Resultado 2.  



Convenios regionales para planes de manejo conjuntas y para la protección de las 
especies amenazadas compartidas. 

2.1.2.1 Actividad 1.  

Organizar talleres de planificación y consulta con la participación de los servicios de fauna 
silvestre de los países amazónicos (pueden ser simultáneas con 2.1.1.1). 

2.1.2.2 Actividad 2. 

Concertar convenios regionales para el resguardo de las especies en peligro, 
especialmente aquellas amenazadas por el comercio fronterizo. 

SUBPROYECTO 3 

5.3.3 MANEJO EXPERIMENTAL Y FOMENTO DE LA FAUNA SILVESTRE 
AMAZONICA  

3.1 OBJETIVO 1 

Promover la viabilidad y sostenibilidad del manejo de fauna fundamentado en la 
autogestión comunitaria dentro de programas de desarrollo integral.  

(La viabilidad del aprovechamiento controlado de la fauna silvestre según reglas 
concertadas por las mismas comunidades rurales, así como la sostenibilidad o no de la 
caza de subsistencia y la comercial a modesta escala (caza artesanal) son interrogantes 
fundamentales en el manejo de la fauna amazónica. Puede ser factible elucidar ambos en 
un solo estudio, que puede abarcar además aspectos vinculados con objetivos 
adicionales. Este subproyecto se pretende desarrollar a manera de planes piloto con un 
valor demostrativo y aptitud multiplicadora, que permitan extender las experiencias 
positivas a muchas otras comunidades.)  

3.1.1 Resultado 1.  

Conocimiento del estado inicial de la(s) comunidad(es) y su entorno. 

3.1.1.1 Actividad 1.  

Establecer los criterios de selección de las comunidades piloto y escoger las comunidades 
para el trabajo de campo.  

3.1.1.2 Actividad 2.  

Determinar las características históricas, demográficas y étnicas de la comunidad a 
estudiar y su ubicación espacial. 

3.1.1.3 Actividad 3.  



Describir las características sociológicas de las comunidades: organización, cohesión, 
liderazgo, relaciones de parentesco, etc. 

3.1.1.4 Actividad 4.  

Estimar la ubicación y la extensión de los territorios de caza, caracterizar sus hábitats y 
estimar la abundancia de las poblaciones de las especies principales de caza. 

3.1.1.5 Actividad 5.  

Cuantificar el valor de la fauna silvestre para la comunidad y sus diferentes integrantes. 

3.1.1.6 Actividad 6.  

Evaluar los intereses compartidos por los miembros de la comunidad, sus actitudes hacia 
a la fauna y los conflictos con grupos externos. 

3.1.2 Resultado 2.  

Sistemas experimentales de manejo participativo. 

3.1.2.1 Actividad 1.  

Promover la idea del manejo sostenible, los mecanismos de gestión y toma de decisiónes 
en la comunidad. 

3.1.2.2 Actividad 2.  

Motivar la participación ciudadana y capacitar a los habitantes locales en tareas de 
seguimiento y control. 

3.1.2.3 Actividad 3.  

Planificar y concertar las normas internas o cuotas de extracción de la fauna, definir los 
mecanismos de control y su implementación 

3.1.2.4 Actividad 4.  

Organizar un seguimiento de la caza (animales cosechados por especie, sexo, edad, 
área). 

3.1.3 Resultado 3.  

Conocimiento de la respuesta humana al sistema de manejo. 

3.1.3.1 Actividad 1.  

Establecer el grado de aceptación del sistema y de las regulaciones pertinentes. 



3.1.3.2 Actividad 2.  

Evaluar los cambios que implica el sistema adoptado por los lugareños, en comparación 
con la situación anterior. 

3.1.3.3 Actividad 3.  

Detectar las fallas del sistema, sus causas y postular correctivos.  

3.1.4 Resultado 4.  

Conocimiento de los alcances y el rendimiento de la caza artesanal en términos de 
calidad, cantidad, periodicidad, aporte económico e impacto ambiental.  

3.1.4.1 Actividad 1.  

Revisión bibliográfica y formulación de hipótesis. 

3.1.4.2 Actividad 2.  

Definir el universo que abarca el trabajo y realizar el diseño muestral. 

3.1.4.3 Actividad 3.  

Seguimiento de la caza artesanal: esfuerzo, registro cuantitativo de las presas, productos 
e ingresos. 

3.1.4.4 Actividad 4.  

Evaluar los alcances espaciales de la extracción que practican los cazadores bajo 
seguimiento. 

3.1.5 Resultado 5.  

Constatar la sostenibilidad o no del sistema de manejo, como parte de planes integrales 
de desarrollo y conservación.  

3.1.5.1 Actividad 1.  

Seguimiento de la abundancia y estructura etaria de las poblaciones aprovechadas en las 
áreas de caza de la comunidad. 

3.1.5.2 Actividad 2.  

Seguimiento y comparación de la abundancia de poblaciones similares en áreas testigo, 
a) sin control de extracción, b) sin presión de caza, y c) en el tiempo  

3.1.6 Resultado 6.  



Sistema de manejo sostenible. 

3.1.6.1 Actividad 1.  

Ajustar las cuotas de extracción con fines de autoconsumo y comercio artesanal según la 
experiencia adquirida. 

3.1.6.2 Actividad 2.  

Apoyar la aceptación del sistema de manejo por parte de los lugareños. 

3.1.6.3 Actividad 3.  

Consolidar los mecanismos de control, seguimiento y reajuste, mediante participación y 
autogestión. 

3.1.6.4 Actividad 4.  

Difundir los logros y experiencias de los planes piloto y aplicarlos para el manejo de fauna 
en otras comunidades. 

3.2 OBJETIVO 2.  

Conocer la ecología poblacional de las principales especies de fauna aprovechada, a los 
fines de su manejo sostenible en beneficio de las poblaciones humanas locales.  

(El manejo sostenible de las principales animales de caza requiere un mejor conocimiento 
sobre su abundancia, ecología poblacional bajo condiciones de aprovechamiento, y 
relaciones de hábitat, entre otros)  

3.2.1 Resultado 1.  

Conocimiento de la abundancia poblacional. 

3.2.1.1. Actividad 1.  

Desarrollar metodologías objetivas para la estimación de la abundancia relativa y absoluta 
poblacional. 

3.2.1.2 Actividad 2.  

Estimar la abundancia de las poblaciones bajo estudio.  

3.2.2 Resultado 2.  

Conocimiento de la productividad poblacional. 

3.2.2.1 Actividad 1.  



Estimar la tasa de natalidad y de reclutamiento anual y los factores que afectan tales 
tasas. 

3.2.2.2 Actividad 2.  

Estimar la tasa de mortalidad y sus causas. 

3.2.2.3 Actividad 3.  

Estimar la estructura etaria de la población.  

3.2.3 Resultado 3.  

Conocimiento de la movilidad y el uso de diferentes hábitats. 

3.2.3.1 Actividad 1.  

Seguimiento de movilidad y el uso de espacio por medio de rastreo, biotelemetría y/o 
marcado y recaptura.  

3.2.3.2 Actividad 2.  

Relacionar el uso del espacio con las características de los hábitats. 

3.3 OBJETIVO 3.  

Replicar y fortalecer las experiencias exitosas de la cría de especies nativas en cautiverio 
y en rancheo y detectar nuevas alternativas para estas actividades.  

(La cría de animales silvestres es reseñada a menudo como el sistema de producción 
principal de animales silvestres. Sin embargo, la mayoría de los planes de zoocría no han 
producido los resultados esperados. Por lo tanto, conviene analizar las experiencias 
disponibles y orientar esta actividad hacia las especies y modalidades que ofrecen 
mayores probabilidades de éxito.)  

3.3.1 Resultado 1.  

Resumen de las experiencias de zoocría. 

3.3.1.1. Actividad 1.  

Recopilar y analizar la información bibliográfica pertinente, incluyendo las bases legales. 

3.3.1.2 Actividad 2.  

Entrevistar a los operadores de zoocriaderos. 

3.3.1.3 Actividad 3.  



Analizar la viabilidad biológica y económica y los éxitos y fracasos de diferentes criaderos 
y sus posibles causas.  

3.3.2 Resultado 2.  

Promoción de criaderos mejor planificados. 

4.3.2.1 Actividad 1.  

Evaluación y orientación técnica de planes de zoocría, incorporando innovaciones 
tecnológicas y estimulando las iniciativas con mayor probabilidad de éxito. 

3.3.2.2 Actividad 2.  

Explorar los mercados para los productos de zoocría de la fauna amazónica. 

3.3.2.3 Actividad 3.  

Planificar y alentar criaderos en escala artesanal, que permitan la participación del 
campesino e indígena en la zoocría, previo estudio que muestre la factibilidad económica. 

3.4 OBJETIVO 4.  

Perfeccionar las técnicas y mecanismos de manejo de fauna vinculados con la 
exportación sostenible de la fauna silvestre y sus productos.* 

3.4.1 Resultado 1.  

Conocimiento de la densidad poblacional. 

3.4.1.1 Actividad 1.  

Desarrollar metodologías objetivas para estimar la abundancia absoluta y relativa 
poblacional. 

3.4.1.2 Actividad 2.  

Estimar la abundancia de las poblaciones bajo estudio. 

3.4.2 Resultado 2.  

Conocimiento de la productividad poblacional 

3.4.2.1 Actividad 1.  

Estimar las tasas de natalidad y reclutamiento. 

*este objetivo fue desarrollado por Ing. F. Baal de Suriname. 



3.4.2.2 Actividad 2.  

Estimación de las tasa de mortalidad y sus causas. 

3.4.2.3 Actividad 3.  

Estimación de la estructura etaria poblacional. 

3.4.3 Resultado 3.  

Conocimiento de la movilidad y el uso de los hábitats. 

3.4.3.1 Actividad 1.  

Seguimiento de la movilidad y el uso de espacio por medio de rastreo, biotelemetría y/o 
marcado y recaptura. 

3.4.4 Resultado 4.  

Orientación y diversificación de las actividades de zoocría en granjas y fundos para la 
exportación de la fauna silvestre. 

3.4.4.1 Actividad 1.  

Recopilar y analizar la información bibliográfica pertinente, incluyendo las bases legales. 

3.4.4.2 Actividad 2.  

Entrevistar a los criadores. 

3.4.4.3 Actividad 3.  

Analizar la viabilidad biológica y económica así como los exitos y fracasos de la zoocría y 
sus posibles causas. 

3.4.4.4 Diseñar y orientar técnicamente planes para granjas y fundos, incorporando 
innovaciones tecnológicas y estimulando a las iniciativas con mayor opción de éxito. 

3.4.5 Resultado 5.  

Conocimiento del valor y de la demanda de fauna silvestre en los mercados 
internacionales.  

3.4.5.1 Actividad 1.  

Explorar los diferentes valores de mercado (precios en campo, libre de gastos a bordo, al 
mayor y al detal), y la demanda por las especies más importantes de exportación. 

3.4.6 Resultado 6.  



Maximización los beneficios nacionales y locales por medio del comercio de productos de 
fauna silvestre cosechados de una manera sostenible. 

3.4.6.1 Actividad 1.  

Apoyar las iniciativas nacionales y locales en la cooperación en la cosecha sostenible, 
transporte y cuidado óptimo, así como en mercadeo de especies silvestres y sus 
productos. 

3.4.6.2 Actividad 2.  

Estimular las iniciativas tendientes al procesamiento de los productos de fauna silvestre 
para aumentar su valor agregado. 

3.4.7. Resultado 7.  

Regulacion de la exportación de la fauna. 

3.4.7.1 Actividad 1.  

Proponer emiendas a la legislación en relación a extracción comercial y exportación de la 
fauna silvestre y sus productos. 

3.4.7.2 Actividad 2.  

Programar cuotas anuales de exportación, conjuntamente con todas las instancias, 
empresas y personas interesadas. 

3.4.8 Resultado 8.  

Comercio internacional ilegal mínimo de la fauna silvestre y sus productos. 

3.4.8.1 Actividad 1.  

Acatamiento y vigilancia mutua de las regulaciones nacionales, regionales e 
internacionales del comercio de la fauna silvestre y sus productos.  

3.5 OBJETIVO 5.  

Optimizar el potencial de la fauna silvestre para ecoturismo sustentable y productor 
beneficios para la población nacional y local, para manejo de la fauna silvestre y de áreas 
naturales protegidas. 

3.5.1 Resultado 1.  

Fauna silvestre actuando como un atractivo de primer orden del ecoturismo sostenible. 

3.5.1.1 Actividad 1.  



Zonificar los usos de la fauna silvestre para evitar el solapamiento entre el turismo, la 
protección absoluta y la caza o cosecha de animales para exportación. 

3.5.1.2 Actividad 2.  

Manejar la fauna para resaltar su valor paisajístico, educacionnal, cultural y recurso 
turístico. 

3.5.1.3 Averiguar la capacidad de carga de la fauna silvestre amazónica para el 
ecoturismo y minimizar la interferencia entre la fauna y el turismo, así como entre el 
turismo y las culturas indígenas. 

3.5.2 Resultado 2.  

Ingresos para la población nacional, local y fondos para el manejo de fauna, de áreas 
protegidas y otras areas naturales. 

3.5.2.1 Actividad 1.  

Maximizar la participación de la población local y nacional en la operación del ecoturismo 
y en los ingresos correspondientes. 

3.5.2.2 Actividad 2.  

Establecer y cobrar tarifas por acceso y servicios prestados en áreas protegidas y otras 
áreas naturales y revertir los fondos para el manejo de tales áreas y su fauna. 

3.6 OBJETIVO 6.  

Lograr sistemas de manejo integral de los recursos naturales renovables, compatibles con 
la producción sostenible de la fauna silvestre. 

(El manejo de fauna silvestre nunca puede realizase por separado, sino requiere una 
visión de conjunto que tome muy en cuenta las demás actividades económicas 
(agricultura, extracción de madera, de otros productos forestales, pesca, miniería, turismo, 
artesania, etc.) que determinan el estilo de desarrollo rural y afectan la fauna silvestre y su 
hábitat.  

3.6.1 Resultado 1.  

Optimizar el aporte sostenible de la fauna silvestre en el contexto de desarrollo rural 
amazónico.  

3.6.1.1 Actividad 1.  

Identificar y caracterizar el impacto de las actividades agrícolas, forestales, de extracción 
vegetal y la pesca sobre la fauna silvestre y su hábitat. 

3.6.1.2 Actividad 2.  



Compatibilizar el manejo de la fauna silvestre y las demás actividades económicas 
simultáneas en conformidad con el principio de uso múltiple de los recursos naturales. 

3.6.1.3 Actividad 3.  

Insertar y fomentar el manejo de la fauna silvestre en los planes y en la práctica del 
desarrollo regional, participando en labores de planificación y extensión. 

3.6.1.4 Actividad 4.  

Seguimiento y valoración continua del aporte de la fauna silvestre para la economía local. 



5.4 INSUMOS Y PRESUPUESTO 

 

El plan trazado en el Taller Internacional de Amacayacu identifica a los aspectos 
prioritarios que el proyecto debería abordar pero, sin detallar la magnitud de esfuerzos por 
subproyecto o objetivo. Sin embargo, considerando que el proyecto debe ajustarse en un 
monto aproximado de 2 millones de dolares U.S., así como las sugerencias de los países 
sobre la manera de desglosar el financiamiento por subproyectos (Anexo 11), se propone, 
en términos muy tentativos, la siguiente distribución: 

SUBPROYECTO 1.  

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO (Total $760 000) 

Este subproyecto se destaca con alta prioridad de financiamiento (30% de total en 
promedio).  

1.1 Capacitación de personal.  

Se propone la capacitación de 20 profesionales y 20 técnicos para labores de manejo, 
investigación y extensión de la fauna silvestre amazónica, destinándose para este fin $ 
400 000, más un plan de intercambio y adiestramiento intensivo en servicio de 20 
personas, con un costo de $ 40 000, durante los dos primeros años del proyecto. 

1.2 Fortalecimiento institucional.  

Se propone un apoyo en la orientación técnica y equipamiento básico (medios de 
transporte fluvial, comunicación, equipo e infraestructura de campo, bibliografía básica) 
para los servicios de fauna amazónica más deficitarios en esta materia por un mono 
máximo de $ 200 000. 

1.3 Desarrollo de sistema de información (SIAMAZ).  

SIAMAZ se está desarrollado con un presupuesto asignado para tal efecto. En relación a 
este subproyecto, se contempla la asignación de $ 15000 por país para recopilación e 
ingreso de la información nacional y para la dotación de equipos para los Centros 
Cooperantes de la Amazonia, por un total de $ 120 000. 

SUBPROYECTO 2.  

ARMONIZACION DE LA LEGISLACION (Total $ 100 000) 

Este subproyecto representa la más baja demanda de financiamiento. Se propone la 
organización de un taller internacional de consulta y coordinación ($ 50 000) y un fondo de 
igual magnitud para apoyar los planes compartidos de vigilancia y control fronterizo. 



SUBPROYECTO 3.  

MANEJO EXPERIMENTAL Y FOMENTO (Total $1 200 000) 

Este subproyecto es complejo, ambicioso y se considera vital para avanzar en el manejo 
sostenible de la fauna silvestre amazónica. La mayoría de los países le asigno más de 
mitad del financiamiento total disponible. La gran relevancia de los objetivos 1, 2, 3 y 6 
sugiere la convenciencia de replicar su realización en dos o tres países o localidades 
distintas. Se propone como la primera aproximación de la distribución del personal a 
contratar y del presupuesto entre los objetivos del subproyecto lo siguiente: 

Objetivo  Personal* Monto Total, $ 
   
   
1.Manejo sostenible con   
autogestion  3  400 000 
   
2 Ecología poblacional 2 200 000 
   
3.Fortalacer la zoocría  3 200 000 
   
4.Exportación  1 100 000 
   
5.Ecoturismo 1 100 000 
   
6.Manejo integral  2 200 000 
   
   
Total  12 1 200 000  

* número de investigadores, extensionistas o responsables del proyecto a contratar por 3 
años. 

El costo del personal profesional a contratar al proyecto se calcula sobre la base de un 
sueldo mensual equivalente a $ 1500 por 3 años ($ 54 000), que resultaría en un gasto 
total de $ 648000 para el subproyecto. Se estima un aporte similar en personal de la 
contraparte nacional. Además el proyecto debe preveer fondos para personal de apoyo e 
infraestructura local, equipo de campo incluyendo medios de transporte, viaticos, 
actividades de divulgación y demostración, entre otros. En vista de muchas opciones para 
orientar este subproyecto y alcanzar sus objetivos es poco realista proponer un 
presupuesto más detallado antes de conocer en mayor detalles las inciciativas específicas 
de los países amazónicos al respecto. 

 



3.5 VALOR ECONOMICO DE LA FAUNA SILVESTRE 

 

Las opciones contrastantes del porvenir de la Amazonia son 1) el desarrollo convencional, 
transformando la selva amazónica en agroecosistemas, ó 2) la utilización sostenida de la 
produccción de sus ecosistemas naturales, incluyendo madera, productos forestales no 
maderables, la fauna silvestre y acuática. Los dos modelos pueden coexistir en una 
región, pero no sobreponerse en un determinado lugar. El modelo de desarrollo a aplicar 
depende en gran medida del valor que pueda aportar el uso sostenible de la producción 
natural a la economía amazónica. De esta manera, las políticas que se oponen al uso 
sostenible de los recursos naturales, incluyendo la fauna silvestre, pueden respaldar 
indirectamente el modelo alterno, es decir, la deforestación. 

El valor de los recursos naturales y de la fauna silvestre en particular no se puede 
expresar en una simple cifra, porque la importancia del recurso varía según la posición de 
los grupos de interés y sus criterios de valoración. Es obvio, sin embargo, que el valor 
primario de la fauna silvestre para los amazonenses y la humanidad a largo plazo radica 
en su riqueza y diversidad biótica, así como en sus múltiples funciones ecológicas. La 
fauna posee además un alto valor estético, educativo, escénico y científico y su resguardo 
es fundamental para la conservación de las culturas indígenas y tradiciones locales. 
Adicionalmente, la fauna silvestre es un recurso natural renovable que presenta un valor 
material cuantificable en términos económicos. Este aporte la fauna es particularmente 
vital para los países en desarrollo que se ven en la necesidad de hacer uso prudente de 
todos los recursos disponibles para sustentar las demandas de sus crecientes 
poblaciones. 

3.5.1 CRITERIOS DE VALOR DE LA FAUNA SILVESTRE 

3.5.1.1 Marco de referencia general 

La valoración del ambiente natural y sus recursos es una tarea compleja y depende en 
gran medida del marco de referencia que se aplique. El Sistema de Cuentas Nacionales 
genera indicadores económicos en unidades monetarias, tales como el Producto Interno 
Bruto, que permiten comparar las economías nacionales en el tiempo y el espacio. Este 
sistema contabiliza los bienes y servicios producidos por el aparato económico nacional y 
puede incluir también elementos del ambiente natural y sus recursos, llamados "activos 
tangibles no producidos", tales como tierras, aguas, activos de subsuelo y los recursos 
biológicos no cultivados, pero solamente cuando estos tengan un valor de mercado y 
puedan constituir una propiedad. Por eso, el sistema convencional de cuentas nacionales 
subestima los valores ambientales, incluyendo los de la fauna silvestre, e ignora también 
el costo ambiental de diversas actividades económicas.  

Un modelo alterno y más sensible a los valores ambientales es el Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica Integrada, que puede sentar bases a estrategias de desarrollo 
sostenible, compatibles con la satisfacción de las necesidades humanas y el 
mantenimiento del ambiente natural (Naciones Unidas, 1994). Este nuevo enfoque, en 
pleno desarrollo, permite cuantificar los activos del patrimonio natural y las transferencias 
entre el sistema económico y el ambiental en unidades monetarias o físicas, abarca las 



externalidades negativas y positivas de la economía sobre el ambiente y ofrece así un 
marco de referencia acertada para la valoración de la fauna silvestre.  

3.5.1.2 La valoración económica 

El valor económico de cualquier rubro lo determina el mercado, es decir, es un valor 
relativo que depende de lo mínimo que se pide y lo máximo que se ofrece por un bien o 
servicio, y se expresa en unidades monetarias. Los rubros sometidos a un uso actual 
poseen un valor por uso directo para la colectividad como bienes de uso, tal como la 
carne de cacería para el consumo familiar, o como bienes de cambio, como el mercadeo 
de los cueros de animales. En ambos casos se trata de un uso consuntivo del recurso, 
pero solamente en el segundo existe un precio explícito. En ausencia de un precio de 
mercado, el valor económico se puede estimar a veces por la disposición de pagar o 
vender o consultando un panel de expertos.  

Además de la fauna como un producto extractivo existen valores vinculados con los usos 
no consuntivos, tal como el disfrute visual o el valor escénico de la fauna, que genera 
ingresos vía ecoturismo. Tambien se habla de valor de opción, es decir costo de mantener 
abierta la posibilidad para el uso futuro de un recurso, y de valor de existencia o el costo 
de asegurar la continua existencia, p. ej., de una especie rara, sin pretender darle un uso 
posterior (McNeely et al. 1990). Otra forma de cuantificar el valor de la fauna es calcular el 
costo de los impactos negativos de los usos económicos sobre los activos ambientales se 
puede estimar a partir de fondos necesarios para prevenir o restituir el daño ambiental. La 
estimación indirecta del valor económico de los bienes ambientales se sustenta en 
premisas simplificantes que conducen a menudo a la subestimación de los valores reales 
(Naciones Unidas 1994). 

La valoración acertada de los recursos naturales es vital para su conservación y uso 
sostenible (Alho 1995, Méndez-Arocha y Ojasti 1995). Por su bajo valor local, los 
primates, loros y guacamayas, p. ej., se utilizan ampliamente como alimento, lo cual 
implica un despilfarro, en vista de altos precios de estos animales en el exterior. Un alto 
valor económico es a menudo el mejor incentivo para el manejo sostenible de un recurso, 
mientras que en ausencia del manejo, el alto valor simplemente aumenta el esfuerzo de 
caza y acelera el agotamiento del recurso. De esta manera, una población animal de alto 
valor requiere de un manejo más cuidadoso que las menos apreciadas, pero al mismo 
tiempo justifica plenamente el costo del manejo. Así mismo, los valores económicos de un 
recurso son a menudo los más decisivos en la toma de decisiones entre las alternativas 
de desarrollo. Por eso, se debe reconocer el justo valor de la fauna silvestre y sus 
productos y manejarla de tal forma que conserve o aumente su valor para la población 
local. El valor económico de la fauna silvestre amazónica se puede aproximar como la 
sumatoria de: 1) valor por consumo tradicional, 2) valor comercial establecido, 3) el valor 
del resto de la diversidad animal, aún potencial en muchos casos, 4) el aporte de la fauna 
nativa como un insumo del ecoturismo, y 5) el valor de de los animales silvestres para el 
funcionamiento de los ecosistemas.  

3.5.2 VALOR POR EL CONSUMO DIRECTO 

La población rural se beneficia del recurso fauna por medio de la caza de subsistencia. La 
utilización cotidiana de la fauna nativa no genera ingresos ni estadísticas. Sin embargo, 
suministra una alimentación proteica suficiente para muchas comunidades indígenas y un 



complemento significativo para la dieta de los campesinos. Una disminución sensible de la 
contribución de la fauna afectaría seriamente la alimentación de la población rural e 
impulsaría su éxodo a los barrios marginales de las grandes ciudades.  

Reiterando la documentación reseñada en el Capítulo 3.3, los grupos y especies de 
mayor valor como bienes de uso para los indígenas son Tayassu pecari, Tapirus 
terrestris, Tayassu tajacu, Primates, Aves (especialmente Cracidae), Dasyprocta, Agouti 
paca, Mazama americana, Caiman, Dasypus, los osos hormigueros, Geochelone y, en 
muchas regiones, las tortugas fluviales. El elenco de animales cazados por los 
campesinos es parecido, pero se concentra más hacia los ungulados y roedores grandes, 
que suelen constituir más del 80% del consumo.  

El valor monetario del autoconsumo de la fauna es poco conocido. En el capítulo de Uso 
(3.3) se reseñan algunos datos puntuales. La primera aproximación de su orden de 
magnitud en la Amazonia se obtiene multiplicando el consumo promedio anual per cápita 
por los indígenas (71,5 kg, Tabla 10) por su número -un millón de personas 
aproximadamente- que resulta en 71 500 t/año, y el de campesinos (23,5 kg hab.-1año-1) 
por 4,4 millones (un 20% de los 22 millones de amazonenses), que es igual a 103 400 
t/año. Calculando el valor de kg de carne de monte de uso casero a 1 dólar 
estadounidense -una cifra conservadora según los datos resumidos en el Anexo 6- el 
valor de la fauna silvestre como bien de uso resultaría en 174,9 millones de dólares por 
año. Sin embargo, considerando las incertidumbres de la base de cálculos, esta cifra debe 
considerarse como muy preliminar. 

3.5.3 VALOR COMERCIAL ESTABLECIDO 

El valor comercial de la fauna silvestre beneficia a los cazadores, generalmente rurales, y 
a los integrantes de las cadenas comerciales, casi siempre de citadinos. A diferencia del 
valor de la fauna nativa como bien de uso, el beneficio de su comercio se reparte de una 
manera asimétrica entre los habitantes de una comarca. Unos pocos cazadores activos 
generan casi todo el ingreso mientras que la mayoría participa ocasionalmente o nunca 
(Ayres y Ayres 1979, Bodmer et al. 1994, Hvindberg-Hansen 1970a, 1970b, Ojasti 1993). 

3.5.3.1 Carne de monte 

La carne de monte es objeto de un comercio informal, a menudo ilegal y de carácter local 
o regional, que no genera estadísticas. Salvo pocas excepciones (Castro et al. 1975, 
Bendayán A. 1991), casi toda la información disponible se restringe a precios puntuales, 
que a su vez pueden variar dos o tres órdenes de magnitud a lo largo de la cadena 
comercial. Los precios son usualmente módicos e inferiores a los de carnes de animales 
domésticos en los mercados pueblerinos, pero altos comparados con ciudades mayores. 
Por ejemplo, en un caserío de la Amazonia peruana la carne seca se vendía a 12 
soles/kg, en Jenaro Herrera a 24 y en Requena a 55 (Ríos et al. 1974). En otro caso, un 
campesino del río Atabapo, Venezuela, vende una tortuga cabezón (Peltocephalus 
dumerilianus) a su vecino desde Bs. 15 la unidad, en Bs. 100 en el centro poblado más 
cercano, en Bs. 400 en la capital del estado, pero puede lograr hasta el equivalente de Bs. 
1000 en oro, en campamentos mineros (Pérez Eman 1990).` 

La mayoría de las cifras reseñadas en los informes nacionales y resumidas en el Anexo 6 
reflejan probablemente los precios regulares en las plazas donde la venta de carne de 



monte es habitual. Los precios, calculados en dólares con fines comparativos, se ubican 
usualmente entre $ 1 y 3 por kg, según el país y la localidad. Precios más elevados se 
pagan en los mercados citadinos y por especies particularmente codiciadas, tales como la 
tortuga Podocnemis expansa, cuyo precio unitario en Brasil alcanza $ 100. La base de 
cálculos del valor económico de un rubro debería ser el precio a nivel del consumidor 
final, que acumula los beneficios a lo largo de la cadena comercial.  

La venta anual de carne de monte registrada en Iquitos alcanza $ 195 355, apenas un 
1,5% de la venta de carne en dicha ciudad amazónica (Bendayán A. 1991). El orden de 
magnitud del comercio de carne de cacería y tortugas en la Amazonia venezolana se 
calcula en 255,5 toneladas anuales lo cual representa unos 51 millones de bolívares ($ 
300 600). Otras cifras de la extracción de carne de monte (ver 3.3.3) no discriminan entre 
el uso doméstico y comercial. Sin embargo, se estima que la carne de monte es el renglón 
de mayor aporte económico en el comercio de los productos de la fauna silvestre 
(Dourojeanni 1974, Pulido 1995). Bodmer et al. (1994) reseñan el caso de una comunidad 
del río Tahuayo, Perú, que vendió el 85% del valor de la carne cosechada y destinó las 
especies de menor demanda comercial al consumo doméstico. Los pobladores de un 
caserío en la Amazonia venezolana capturaban para la venta por lo menos 1200 tortugas 
cabezón, generando por este concepto un ingreso anual de $ 3000 o $ 70 per cápita 
(Gorzula 1993).  

3.5.3.2 Pieles, cueros e insectos disecados 

La caza comercial por pieles y cueros ofreció empleo e ingresos a cazadores 
ocupacionales, comerciantes y tenerías hasta principios de la década de los setenta. Los 
ungulados y especialmente los pecaríes aportaron el mayor volumen de los cueros (88%), 
pero las pieles de ocelotes brindaron los 2/3 del ingreso total (Ojasti 1993). Sin embargo, 
aún en aquella época la contribución de estos rubros era modesto, apenas un 16,7% del 
ingreso total por concepto de fauna silvestre de la selva peruana en 1966, en 
comparación con la carne de monte, que representó un 83%, según Dourojeanni (1974). 
Hoy en día, la caza comercial de exportación de los carnívoros pilíferos es ilegal. La 
exportación de cueros de reptiles de Colombia, Venezuela y Guyana (Anexo 4) proviene 
mayormente de regiones no amazónicas y de criaderos. En Bolivia existe una veda total, 
por lo cual tampoco existe caza legal de cueros de Caiman en la Amazonia. Los cueros 
de caimanes cazados por su carne son desechados o entran en el mercado clandestino. 
El comercio tradicional de cueros de pecaríes cazados por su carne en el Perú amazónico 
alcanzó en años recientes (1989-1993) entre 30 000 y 50 000 unidades por año (Pulido 
1995), que puede generar un ingreso global del orden de los $ 100 000 a nivel de 
cazador. Por consiguiente, el ingreso por concepto de caza legal de pieles y cueros de 
animales nativos de la Amazonia es limitado. A éste se agrega un mercado "gris" de 
cueros curtidos, artesanías y productos manufacturados de cuero de animales silvestres, 
dirigido ante todo a turistas. 

Insectos raros o vistosos y artesanías hechas de los mismos constituyen un valor 
asociado principalmente con el turismo y la exportación. Por ejemplo, una caja de 
mariposas comunes montadas se vende en el Ecuador o Perú entre $ 7,5 y 15, según el 
número de especímenes. Mariposas raras en sobres entomológicos valen entre $ 4 y 40, 
según la calidad, y coleópteros (Dynastes hercules, Acrocinus longimanus, Megasoma 
acteon, Euchroma gigantea) entre $ 4 y 5 (Figueroa S. 1995, Pulido 1995). 



3.5.3.3 Animales vivos  

El comercio de animales vivos incluye el mercado interno, vasto pero poco conocido, el de 
exportación legal y el de contrabando. Los valores de los animales vivos suelen presentar 
diferencias abismales entre el precio de venta primaria y el de la cotización final, 
indicando que el beneficiario principal es la cadena comercial. Las especies más 
codiciadas aportan el equivalente de unos cuantos dólares al cazador, pero llegan a valer 
hasta miles de dólares en el exterior (Anexo 7). Este comercio abarca gran variedad de 
especies, pero está centrado en las aves canoras y de ornato. La exportación es más 
intensa en Guyana y Suriname, donde esta actividad genera un ingreso global estimado 
en 2,1 y 1 millones de dólares, respectivamente (Baal y Held 1995, Charles 1995). Por 
otra parte, el comercio de psitácidos neotropicales en los Estados Unidos en 1986 alcanzó 
los $ 300 000 000 (James 1992). El comercio actual subvaloriza el recurso a nivel de 
cazador, criador y lugar de origen. Por eso parece muy oportuno el sistema de precios 
mínimos de exportación establecido por Suriname (Baal y Held 1995). 

La exportación legal de animales vivos de la cuenca del Amazonas es casi inexistente en 
la actualidad. No obstante, el mercado interno puede ser cuantioso (Anónimo 1995b, 
Lopes 1991). En resumen, existe un comercio muy extendido de animales vivos 
procedentes de la región, pero sus alcances, valor y beneficiarios son poco conocidos.  

3.5.4 VALOR DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

El uso tradicional se restringe en un conjunto muy reducido de la vasta diversidad animal 
de la Amazonia, que alberga un inmenso potencial económico que apenas se está 
descubriendo. Nuevas aplicaciones y tecnologías aumentan el elenco de especies con 
valor económico explícito. La inmensa diversidad bioquímica de la flora y fauna 
amazónica, conjuntamente con la sabiduría tradicional de sus pobladores, ofrecen 
grandes opciones para la industria mundial farmacéutica y cosmética, entre otras. A esto 
se agregan diversos animales aptos para la experimentación biomédica y de desarrollo de 
vacunas. Los recursos genéticos de la fauna amazónica se prestan para aplicaciones 
económicas por medio de la biotecnología y la ingenería genética. Este desarrollo puede 
incentivar también la cría y el manejo sostenible de especies que antes no contaban con 
un valor económico. Sin embargo, aún no se disponen de estadísticas sobre el aporte 
efectivo de las nuevas formas de aprovechamiento de la biodiversidad amazónica para la 
región.  

El reciente Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) reafirma, a nivel internacional, 
la soberanía de los paises sobre la biodiversidad de su territorio y sobre el control del 
acceso al mismo. Garantiza también la justa participación de los países de origen de los 
recursos en la tecnología y ingresos respectivos, en forma de empresas compartidas, 
concesiones o patentes de nuevas aplicaciones, entre otras. El convenio aumenta 
sustancialmente el valor económico de la biodiversidad animal para los países de origen, 
en comparación con el pasado, cuando grupos económicos extraregionales aprovechaban 
los recursos biológicos de la Amazonia, sin mayor retribución para el país o población de 
origen. Ante estas nuevas perspectivas, el reto más urgente de los países del TCA es 
materializar efectivamente el valor económico de la diversidad biológica, en función del 
desarrollo social, económico y ambiental de sus pobladores (Brack e. 1994a, Toledo 
1994b). 



3.5.5 VALOR POR USOS NO CONSUNTIVOS 

El ecoturismo es un caso especial del uso económico no consuntivo de la biodiversidad 
amazónica. Está bien establecido en Brasil, Ecuador, Perú, Suriname, entre otros. 
Produce ingresos para los operadores turísticos, sus empleados asalariados, medios de 
transporte, hoteles y restaurantes, tiendas de artesanías, y algunos ingresos fiscales. Los 
vistantes extranjeros suelen constituir la clientela principal de esta actividad. El ecoturismo 
recibe ingresos en divisas fuertes y paga los gastos en moneda local, lo cual tiende a 
favorecer su rentabilidad. Puede generar ingresos apreciables. Munn (1992), p. ej., 
calculó una entrada global de 7,7 millones de dólares para la Amazonia peruana en 1988. 
Al mismo tiempo, es una actividad económica que compite con otras formas de turismo 
incluyendo el impactante ecoturismo de las Islas Galápagos, de Pantanal y de los Llanos.  

La fauna silvestre es, sin duda, uno de los atractivos principales de esta actividad, pero es 
dificil precisar su valor por separado, porque representa apenas uno de sus insumos. 
Además, se debe prestar atención a la distribución del ingreso entre la empresa y su 
personal local, porque es este último ingreso el que ha de incentivar a los lugareños de 
cuidar la fauna como un recurso escénico. Las implicaciones económicas del ecoturismo 
amazónico ameritan un estudio detenido por su gran significado para el futuro de la fauna 
regional. 

3.5.6 VALOR DE LA FAUNA PARA ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas selváticos, que cubren la mayor parte de la Amazonia figuran como 
activos ambientales de alto valor en la contablidad ambiental y económica integrada 
(Naciones Unidas 1994): Producen madera y otros productos utilizables de flora y fauna, 
son reservorios de vasta diversidad biológica con alto valor potencial, conservan los 
suelos, el ciclaje de nutrientes e interviene en el balance hídrico y del oxígeno y otros 
gases de la atmósfera mundial.  

La fauna silvestre cumple múltiples funciones en la dinámica de estos ecosistemas, pero 
es laborioso discriminar por separado su aporte económico. En calidad de ejemplo se 
puede citar el papel de los animales como agentes de polinización y dispersión de 
semillas, vital para el mantenimiento de los bosques tropicales. Estos protegen las 
cuencas hidrográficas que surten las plantas hidroeléctricas, las cuales a su vez son 
pilares fundamentales de la economía nacional. El valor económico de los polinizadores y 
dispersadores de semillas se puede aproximar con lo que costaría sustituir su función con 
mano de obra humana. La externalidad negativa ocasionada por la deforestación se 
puede calcular a su vez del costo de la restitución del ecosistema original, que puede 
exceder ampliamente el valor de las cosechas producidas. De esta manera, todo uso no 
sostenible del ambiente y sus productos acarrea un costo ambiental que disminuye la 
sumatoria de los activos nacionales. En el caso de la fauna, las cifras del aporte de la 
caza para la economía nacional y de exportación son ingresos reales solamente a medida 
que la extracción no deteriore la productividad del recurso.  

3.5.7 VALOR POR PAIS 

La visión que ofrece este documento sobre el valor de la fauna silvestre por países 
depende mucho de la orientación de los informes nacionales, que a su vez se relaciona 
con la variación de la base legal de un país a otro.  



Hace dos décadas Dourojeanni (1974) calculó el aporte de la fauna silvestre para la selva 
peruana en 1966 (cuando se aprovechó la fauna silvestre casi sin restricciones) en unos 
5,6 millones de dólares, equivalente al 4,2% del producto territorial de la región y, en 
promedio, $ 14 por habitante. El valor calculado para el año 1992 (Pulido 1995) es de 19 
millones, 14 por concepto de carne de monte y 5 por animales vivos y representa $ 7,9 
por habitante.  

El informe nacional de Colombia estima un ingreso anual de 36 millones por concepto de 
carne de monte y 4,5 millones por otros productos, principalmente animales vivos (un 
estimado de 720 430 ejemplares a un precio promedio de 5 000 pesos). El total, 40,5 
millones, correspondería a $ 65 anuales por habitante (Gómez C. et al. 1994).  

En la primera proximación del valor del consumo de fauna del Estado Amazonas de 
Venezuela, 2190 toneladas de carne de monte por año, -principalmente para 
autoconsumo- resulta en 6,4 millones de dólares por año o $ 71 por habitante (Ojasti 
1995). Este valor puede estar sobreestimado por ser un cálculo aproximado y porque 
excede ampliamente las cifras referidas para el Perú, país éste que cuenta 
tradicionalmente con una mejor base de datos en esta materia.  

Los ingresos por concepto de fauna silvestre reportados por Guyana y por Suriname se 
limitan al valor de exportación, unos 2,1 millones y 1 millón de dólares, respectivamente. A 
estas cifras se debería agregar el valor por la caza de subsistencia. El ingreso de divisas 
por la exportación de la fauna silvestre de Bolivia, entre fines de 1970 y medianos de 
1980, se estima en 70 millones de dólares (Flores 1995). 

La extensa legislación cinegética de la mayoría de los países Amazónicos reconoce 
tácitamente el alto valor de este recurso. Desafortunadamente, las estimaciones 
disponibles sobre el valor material de la fauna silvestre en la región son escasas, poco 
comparables e imprecisas. Esto aconseja asignar mayor prioridad a la obtención de 
estadísticas confiables del valor ecónomico de este recurso. Sin embargo, es evidente 
que, en términos económicos convencionales, la fauna silvestre se presenta como un 
recurso complementario y de modesto valor para la economía amazónica global. En 
cambio, para numerosas comunidades rurales diseminadas a lo largo y ancho de la 
Amazonia, la fauna nativa constituye un importante alimento y artículo comercial, por lo 
cual su aporte principal se ubica en el plano social y nutricional. Además, el 
aprovechamiento sostenible de los productos no tradicionales de biodiversidad animal 
puede incrementar sustancialmente el valor de este recurso. 



3.6 MANEJO SOSTENIBLE DE LA FAUNA AMAZONICA 

 

3.6.1 LA SOSTENIBILIDAD Y SU APLICACION 

3.6.1.1 El concepto 

El manejo de fauna se fundamenta tradicionalmente en el uso sostenible de las 
poblaciones de animales silvestres, es decir en una cosecha de acuerdo con la 
productividad del recurso (Leopold 1933). Las señales de uso en exceso a lo sostenible 
son la disminución progresiva de la abundancia, de la captura por unidad de esfuerzo, de 
la probabilidad de sobrevivencia y la proporción de clases de edad avanzada, y de la 
captura de una especie en relación a otras (Watt 1968). 

La productividad poblacional de vertebrados no depende tanto de la cosecha extraída sino 
de la cantidad y tipo de animales restantes. La tasa de producción por unidad de área 
suele aumentar con la densidad poblacional hasta alcanzar su valor tope a densidades 
intermedias; disminuye luego a altas densidades y cae a cero cuando la abundancia llega 
a la capacidad de carga del hábitat. De esta manera, existen muchas cosechas 
sostenibles potenciales, según la densidad poblacional, pero una sola cosecha máxima 
sostenible, que constituye un parámetro de gran interés para la biología pesquera y el 
manejo de fauna. Sin embargo, las cosechas programadas por los entes administradores 
de la fauna silvestre tienden a ser cautelosas e inferiores a la máxima teórica (Caughley 
1985).  

El concepto de sostenibilidad se ha extendido recientemente a los usos no consuntivos, a 
la diversidad biológica en general, y ha adquirido mayor complejidad. En este orden de 
ideas, la UICN (1992) la define como "uso de una población o un ecosistema dentro de un 
nivel que permita a la población mantener su capacidad de renovarse y de una manera 
compatible con la conservación de la diversidad y viabilidad a largo plazo del recurso y de 
los ecosistemas que le sirven de sustento". Esta definición condiciona la sostenibilidad 
con requisitos adicionales: 1) la diversidad genética del rubro utilizado no debe ser 
reducida; 2) el uso debe ser compatible con el mantenimiento a largo plazo de la 
diversidad y viabilidad de los ecosistemas; y 3) no debe comprometer la viabilidad de 
otras especies presentes.  

Además de estas exigencias biológicas, el uso sostenible debe ser social y 
económicamente viable y satisfacer las necesidades de la población local; de no ser así, 
la gente tiende a aumentar la extracción y sobrepasar el límite de sostenibilidad (Alho 
1995, Colchester 1994). La sostenibilidad adquiere así dimensiones ecológicas, 
económicas y de justicia social, dentro y entre generaciones y naciones, que convergen 
en el concepto de desarrollo sostenible. Este se define como la ordenación y la 
conservación de la base de recursos naturales, y la orientación del cambio tecnológico e 
institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades 
humanas para las generaciones presentes y futuras (Brack E. 1994b). El desarrollo 
sostenible puede generar crecimiento económico o bien un bienestar estable, pero mejor 
distribuido o con menor costo ambiental. En este contexto general, el manejo sostenible 
de la fauna silvestre involucra, además de una regulación del aprovechamiento directo, 



las políticas de uso de la tierra, conservación de hábitats y desarrollo económico local 
(Alho 1995).  

3.6.1.2 Las opciones de manejo 

El manejo de fauna consiste de acciones dirigidas a conservar el recurso y usarlo de una 
manera sostenida. En nuestro medio se acostumbra clasificar el manejo en la modalidad 
extensiva, semi-intensiva e intensiva, aunque las denominaciones de las tres opciones 
varían según los autores (Dourojeanni 1990, Figueroa S. 1995, Gómez C. et al. 1994, 
Ojasti 1991, Pulido 1995, entre otros). 

El manejo extensivo de las poblaciones silvestres en su ambiente natural, o el manejo de 
fauna silvestre propiamente dicho, implica la regulación del uso mediante normas legales 
(temporadas de caza, tipo y número de presas habilitadas o cuotas de extracción, áreas 
protegidas, etc.), guardería y seguimiento. Tales medidas, en su conjunto, constituyen el 
plan de manejo de un recurso silvestre. Puede cubrir extensas regiones o todo el territorio 
nacional. Al reducirse la escala espacial a una unidad de manejo, tal como una reserva, 
fundo u otra área discreta, se puede lograr un manejo más efectivo del recurso, 
incluyendo censos periódicos, cuotas de extracción sostenibles, manejo de hábitat y 
acceso prioritario para un grupo de usuarios. Sin embargo, son muchos los factores que 
afectan las poblaciones silvestres, por lo cual todo plan de manejo es, hasta cierto punto, 
experimental y requiere de un sistema de seguimiento y reajuste, en aras de lograr su 
sostenibilidad en el tiempo.  

El manejo intensivo consiste en la propagación y levante de animales silvestres en 
confinamiento suministrándoles los alimentos y demás requerimientos vitales. Esta 
actividad pertenece al campo de la zootecnia, se realiza con fines de comercio, consumo 
propio o la restauración de poblaciones naturales deterioradas, y cuenta con el apoyo de 
la legislación y política de fauna de los países de la región. Los criaderos pueden 
fundamentarse en la recolección e incubación de nidadas naturales (ciclo abierto), o en la 
reproducción de un plantel permanente de adultos en cautiverio (ciclo cerrado). Se 
disponen de experiencias sobre la viabilidad biológica de la zoocría de algunas especies 
amazónicas (ver 3.6.3, Anexo 8), pero la sostenibilidad económica parece ser una meta 
más distante. 

El sistema semi-intensivo consiste en la producción de especies silvestres en áreas 
generalmente cercadas de hábitat natural con o sin suplementos alimentarios. Este 
modelo se aplica ampliamente a la producción de ungulados sabaneros en Africa, pero en 
nuestro medio tiende a combinarse el alto costo de instalación de la cría intensiva con la 
dificultad de controlar la mortalidad natural del manejo extensivo. Una posible aplicación 
de este sistema es la producción de primates en islas (Heltne et al. 1981, Sponsel et al. 
1974).  

Las opciones señaladas, aunadas al mejoramiento de hábitat, pueden aplicarse tambien 
al manejo de fauna para usos no consuntivos, p. ej., para aumentar la afluencia, 
predecibilidad y facilidades de observación de los animales de alto valor escénico con 
fines de ecoturismo. Sin embargo, es preferible un manejo muy sutil, sin elementos 
artificiales que puedan degradar la calidad del escenario natural.  



3.6.1.3 Aptitud de la fauna amazónica para el manejo 

Considerando la riqueza y variabilidad de la biota amazónica, es obvio que no existe un 
modelo único para el manejo de la fauna amazónica. De hecho, la aptitud de diferentes 
especies para el manejo sostenible depende estrechamente de su biología. La mayoría de 
las especies más apreciadas en la Amazonia son silvícolas o fluviales especializadas que 
se aproximan a la estrategia demográfica tipo K: tienden a ser corpulentas, de madurez 
sexual retardada, poco prolíficas pero longevas, de tal forma que pueden mantener 
poblaciones relativamente numerosas, pero a expensas de su alta sobrevivencia natural, 
porque su productividad es baja. Los representantes más típicos de esta estrategia 
incluyen, entre otros, el tapir, el manatí, el oso hormiguero, los grandes primates, 
guacamayas, paujíes, grandes aves de rapiña, crocodílidos y quelonios grandes. La 
aptitud natural de estos animales para un uso extractivo sostenible es reducida, 
limitándose a la que pueden ejercer los grupos indígenas dispersos empleando técnicas 
de caza tradicionales.  

Las especies prolíficas de ciclo corto (estrategas r), con alta capacidad de respuesta ante 
usos extractivos, incluyen los roedores y marsupiales pequeños y medianos, conejos y 
algunas aves y reptiles de menor porte y anfibios. Sin embargo, estos animales son 
presas poco cotizados en la Amazonia.  

3.6.1.4 Investigaciones sobre la sostenibilidad  

La sostenibilidad de un uso extractivo depende, en primera instancia, del balance entre la 
tasa de producción neta y la tasa de extracción de una población. Se puede suponer que 
los grupos indígenas dispersos en vastas extensiones amazónicas que cazan para 
autoconsumo empleando sus armas y métodos tradicionales tienden a utilizar el recurso 
de una manera sostenida. Vickers (1991), por ejemplo, observó que el rendimiento 
(presas/100 horas de caza) permaneció relativamente constante en una aldea Siona-
Secoya, Ecuador, para las presas principales incluyendo las dos especies de pecaríes, 
tapir, venado, paca, agouti, Dasypus y la mayoría de los primates, mientras que la 
cosecha de Mitu, Psophia y Lagothrix disminuyó con el paso del tiempo en áreas 
aledañas, indicando un uso no sostenible. Por otra parte, hoy en día la población humana 
de la Amazonia está creciendo, la demanda por alimentos y la presión de caza aumentan 
y la deforestación reduce el espacio vital de la fauna, por lo cual la sostenibilidad del uso 
adquiere una importancia fundamental. 

Evaluaciones comparativas de la abundancia de la fauna silvestre en áreas con alta y baja 
incidencia de caza suelen revelar menor abundancia de grandes primates y de ungulados 
donde la intensidad de caza es mayor (Emmons 1984, Johns 1986, Peres 1990, Terborgh 
et al. 1986). Por otra parte, comparaciones entre la tasa de producción y de extracción por 
unidad de área, según la metodología sugerida por Robinson y Redford (1991), indicaron 
un uso sostenible de los pecaríes, Mazama, Dasyprocta, Agouti y Dasypus, pero sobre-
explotación simultánea del tapir, grandes primates, ciervo de pantano (Blastocerus 
dichotomus) y posiblemente también de Myrmecophaga y de los carnívoros en tres 
comunidades rurales (Bodmer el al. 1994, Leeuwenberg 1995, Townsend 1995). Una 
comunidad extractivista en Acre, Brasil cazó a Ateles paniscus, Tapirus terrestris, 
Mazama americana, M. gouzoubira, Dasypus kappleri, Tayassu pecari y Amazona spp. en 
exceso de su producción (Martins 1992). Así mismo, la merma de las especies más 



valiosas como Trichechus inunguis, Podocnemis expansa y Melanosuchus niger en toda 
la Amazonia es una señal inequívoca de un uso perentorio y no sostenible.  

3.6.2 ESPECIES DE VALOR ECONOMICO APTAS PARA MANEJO SOSTENIBLE 

Todos los integrantes de la fauna amazónica presentan potencial y requieren un manejo 
sostenible. Sin embargo, no existe un modelo universal para hacerlo, sino la estrategia 
acertada debe diseñarse según la aptitud natural del recurso, y su entorno y los objetivos 
humanos.  

De una manera general la estrategia de manejo depende: 1) de la biología básica; las 
especies de menor porte, pero de alta capacidad productiva presentan mayor vocación 
para usos extractivos que las especies de gran porte y ciclo largo, que demandan un plan 
de manejo más cuidadoso (ver 3.6.1.3); 2) del estado actual de la población, que define el 
cronograma del manejo; en muchos casos se requiere un prolongado período de veda 
para la recuperación de la población; 3) de las condiciones del hábitat, porque cuando 
éste se encuentra deteriorado, la protección directa de los animales no surte efecto; 4) de 
la adaptabilidad a la zoocría, que varía ampliamente según la especie; 5) de los factores 
culturales y tradiciones de uso, que propician el uso excesivo de algunos renglones, la 
subutilización de otros y intervienen así en su valoración; 6) del entorno socioeconómico, 
que define el mercado local y general, y porque en manejo requiere inversión; además, 
una sociedad muy pobre no tolera restricciones de uso; 7) de la base legal que puede 
facilitar o excluir determinadas opciones de manejo.  

3.6.2.1 Las opciones más inmediatas para uso sostenible 

Bajo este encabezamiento ubicamos una serie de especies comunes, ampliamente 
distribuidas y utilizadas en la Amazonia y que poseen una tasa de producción moderada. 
Dentro de este grupo se ubican las opciones para un uso sostenible más inmediata y 
"facil" en la región. 

Tayassu pecari. Peso adulto promedio 33 kg, 1 ó 2 partos por año, gestación 5 meses, 2 
crías por parto promedio; vive en grandes manadas de alta movilidad y es la pieza de 
cacería que usualmnte suministra más carne para los indígenas y campesinos en la 
Amazonia. La deforestación y la caza de un número excesivo de individuos, cuando una 
manada se presenta en una localidad, amenazan sus poblaciones, ya extintas en algunas 
localidades.  

Tayassu tajacu. Peso adulto promedio 16 a 19 kg, alcanza madurez sexual en un año, 1 ó 
2 partos por año, de 2 crías promedio; vive en grupos menores y sedentarios. Coexiste 
con la especie anterior, pero tiende a utilizar hábitats más secos. Es una especie 
cinegética clave en muchas localidades y probablemente más apta para manejo a escala 
local por sus hábitos sedentarios y mayor amplitud ecológica. 

Mazama americana. Es el venado más abundante en bosques neotropicales. El peso 
adulto varía según la subespecie entre 20 y 50 kg. La hembra alcanza la madurez sexual 
en un año, 1 ó más partos por año, gestación 7 meses, 1 cría por parto, por lo cual su 
capacidad reproductiva es menor que la de los pecaríes. Puede beneficiarse de franjas de 
vegetación secundaria. La ecología poblacional de este venado sigue siendo poco 
conocida. 



Mazama gouazoubira. Venado pardo grisáceo de menor porte (unos 20 kg de peso 
adulto) de bosques arbustales y parches de sabana. Su capacidad reproductiva semeja la 
de la especie anterior. Es una presa muy apreciada, pero generalmente más escasa que 
la anterior. 

Agouti paca. Es un roedor silvícola nocturno de preferencia riberina y de carne exquisita; 
peso promedio 7 kg. Alcanza la madurez sexual en un año y pare en promedio 2 veces al 
año una cría bastante precoz. En muchas localidades es el roedor más importante tanto 
en la caza de subsistencia como en la comercial. Es muy susceptible a la caza nocturna 
fluvial. Se disponen de lineamientos actualizados para su cría en cautiverio (Smythe y 
Brown 1995).  

Dasyprocta spp. Hay varias especies alopátricas de aspecto semejante, de 3 a 4 kg de 
peso; son diurnas o crepusculares y sedentarias. Pueden tener 2 partos por año, de dos 
crías cada vez. Son abundantes en muchas localidades, adaptables a los ambientes 
alterados y piezas frecuentes de la caza de subsistencia.  

Hydrochaeris hydrochaeris. Peso adulto 40 a 60 kg, alcanza madurez sexual en su 
segundo año de vida, 1 ó 2 partos por año con un promedio de 4 crías por parto. Este 
roedor gigante de orillas y humedales se caza poco en la Amazonia; se incluye en este 
conjunto de especies por su tamaño, valor potencial de sus productos y su aptitud para 
manejo sostenible y cría en cautiverio (Alho 1986, Anónimo 1995a, Ojasti 1991). 

Dasypus novemcinctus. Peso adulto entre 3 y 6 kg, probablemente un parto anual con 4 
crías. Es de gran amplitud ecológica, común y persistente en diversos hábitats y una 
pieza frecuente de la cacería de subsistencia.  

Caiman crocodilus. Es el crocodílido más común y adaptable en muchas localidades 
amazónicas. El peso adulto se ubica usualmente entre 10 y 40 kg. El tamaño de su 
nidada varía de 12 a 44. Es cazado con fines comerciales por su cuero y para alimento, a 
igual que los Paleosuchus. También se presta para la cría en cautiverio. 

Iguana iguana, Tupinambis nigropunctatus. Estos grandes lagartos son utilizados como 
alimento y sus cueros tienen alta demanda internacional. Son relativamente prolíficos y 
hay experiencias de su cría en cautiverio. 

Insectos. Existen opciones poco exploradas del uso sostenible de varios tipos de insectos 
y sus larvas que se consumen tradicionalmente en la Amazonia. La importancia relativa 
de estos rubros tiende a aumentar cuando las presas grandes sean menos accesibles. 

3.6.2.2 Especies con alta demanda de manejo 

Estos grupos y especies están siendo utilizados a gran escala, pero raras veces de una 
manera sostenible, por su baja productividad natural, aunada a un alto valor unitario, 
fuerte esfuerzo de caza y ,a menudo, alta sensibilidad a alteraciones ambientales. Su 
manejo para usos extractivos requiere de buen conocimiento cuantitativo del recurso, 
cuotas precavidas y guardería efectiva, tal como indica la inclusión de la mayoría de estos 
animales en el Apéndice II de CITES (1995). 



Primates grandes (Alouatta, Ateles, Cebus, Chiropotes, Lagothrix). Los primates 
conforman un grupo importante en los ecosistemas amazónicos y están sometidos a 
fuertes presiones de caza por su carne. Este uso es poco sostenible por la baja capacidad 
reproductiva de los cébidos mayores, que requieren varios años (hasta 8) para la madurez 
sexual, tienen una cría por parto y el intervalo entre partos puede extenderse a 3 años. 
Una extracción irrestricta de estos primates conduce inevitablemente a su agotamiento; 
de hecho, algunos ya se encuentran en peligro de extinción (Anexo 8). Los primates, 
conjuntamente con los crácidos y psitácidos, conforman elementos clave en el uso no 
consuntivo de la fauna, que pueden generar apreciables beneficios económicos vía 
ecoturismo.  

Tapirus terrestris. Por su tamaño y calidad de su carne, el tapir es muy perseguido en las 
selvas neotropicales, pero su baja capacidad reproductiva se contrasta con su destacada 
posición en los registros de caza. Se estima que requiere 3 a 4 años para la madurez 
sexual y que pare una cría cada 2 ó 3 años, por lo cual su capacidad de reponer las 
pérdidas por caza es muy baja. Su persistencia puede deberse ante todo a grandes 
parches despoblados o de muy difícil acceso que quedan aún en la Amazonía.  

Cracidae. El caso de las pavas y paujíes, que son las aves más cazadas con fines de 
subsistencia en la Amazonía, es igualmente controversial. Su tardía madurez sexual y 
reducida nidada implica baja capacidad de reponer las pérdidas por caza, incluso de baja 
intensidad que practican los indígenas (Silva y Strahl 1991, Vickers 1980). El mismo caso 
se presenta con las especies del género Psophia. 

Psitácidos grandes (Ara spp., Amazona spp.). En el caso de los loros y guacamayas el 
contraste entre el valor económico y la sostenibilidad es aún mayor. Estas aves de 
reproducción tardía y reducida se cazan para alimento local. Además, su alto valor en el 
mercado mundial de mascotas incentiva la extracción y cría de sus pichones. Algunos 
presentan poca vocación para la reproducción en cautiverio (Benezra 1994, Clubb 1992) y 
varias especies y muchas poblaciones locales enfrentan el peligro de extinción. Una 
opción para el uso sostenible de estas aves puede ser la provisión de cajas de nidificación 
y suplementación alimentaria, a fin de aumentar las poblaciones, para luego cosechar una 
parte de los pichones para la venta como mascotas (Beissinger y Bucher 1992).  

Pelomedusidae. Las tortugas fluviales y sus huevos constituyen un renglón fundamental 
en la alimentación humana en las tierras bajas amazónicas. La especie más grande y 
otrora abundante, Podocnemis expansa, afronta peligro de extinción. Hoy en día la 
especie clave es Podocnemis unifilis, pero Peltocephalus dumerlianus, Podocnemis 
erythrocephala y P. sexuberculata son importantes también en muchas localidades. Son 
especies de ciclo largo, afectadas por el saqueo de sus nidos y la captura excesiva de 
adultos con fines comerciales. La restauración de sus poblaciones amerita una atención 
una atención prioritaria.  

Geochelone spp. Estos reptiles de ciclo largo están sometidos también a extracción 
constante. Sin embargo, por estar más dispersos en su entorno y menos afectados por el 
saqueo de nidadas es posible que su uso sea menos destructivo que el de los quelonios 
acuáticos de tamaño semejante. 

Boidae. Los cueros de las grandes serpientes, tales como Boa constrictor y Eunectes 
murinus tienen gran demanda en los mercados del exterior y también se utilizan como 



mascotas y para alimento en algunas localidades. Sin embargo, la ecología poblacional 
de estos reptiles y la sostenibilidad de su uso son poco conocidas. 

3.6.2.3 Especies con vocación especial para la cría  

La cría intensiva puede ser un uso sostenbile de la fauna nativa y una fuente de ingresos 
para la economía local y nacional. Además de algunos casos ya mencionados (Agouti, 
Hydrochaeris, Cebus, Caiman) existen otras especies nativas aptas para una cría rentable 
en confinamiento. 

Primates menores (especies comunes de Saguinus, Saimiri y Aotus). Estos primates son 
relativamente prolíficos, requeridos para la investigación biomédica y existe experiencia 
sobre su cría, documentadas en "Primatología en el Perú" (1990). 

Roedores silvestres. Algunos grupos humanos capturan especies del roedor silvícola 
Proechimys (peso adulto unos 300 g) con fines alimentarios. Existen propuestas para la 
cría de estos animales como alimento proteico barato para uso local (Suárez et al. 1995, 
Valqui 1995), especialmente donde la cría de cuyes no resulta. 

Psittacidae. Muchas aves de esta familia tienen alta demanda y precio como mascotas y 
algunas, tales como Aratinga, Brotogeris, Forpus, Pionus, Pyrrhura y algunas especies de 
Ara y Amazona parecen adaptables a la cría en cautiverio. Cabe señalar que el Apéndice 
II de CITES incluye la familia Psittacidae -aparte de las especies que figuran en el 
apéndice I-, por lo cual solamente se pueden autorizar aquellas exportaciones que no 
ponen en peligro a las poblaciones naturales.  

Reptiles "mascotas". Existe demanda para neonatos de algunos reptiles (Caiman, Iguana, 
Geochelone, Boa, entre otros) en el mercado internacional de mascotas. Se han 
establecido zoocriaderos para tales especies en Colombia y Venezuela (Gómez C. et al. 
1994, Ojasti 1995), pero los criaderos ubicados en la Amazonía obedecen a fines 
conservacionistas (ver 6.3.2 ). 

Melanosuchus niger y Crocodylus inermedius. Ambos reptiles gigantes están seriamente 
amenazados. Su cría en cautiverio es factible (Neira 1994) y recomendable para 
programas de repoblamiento y futura cría comercial, cuya rentabilidad está avalada por el 
alto precio unitario de estos reptiles. 

Ranarios. La rica herpetofauna amazónica ofrece posibilidades para producir anfibios 
vivos para los mercados foráneos de mascotas, de toxinas y para el mercado suntuario de 
carne, especialmente de Leptodactylus pentadactylus. Hay proyectos experimentales en 
marcha en este respecto en Ecuador y Perú (Figueroa S. 1995, Schulte 1995, Sicchar et 
al. 1995). 

Mariposas. Una modalidad novedosa de producción sostenida es la cría de insectos y 
especialmente de mariposas de alto valor para coleccionistas e insectarios. Consiste del 
levante intensivo o semi-intensivo de orugas y la comercialización de pupas (Figueroa S. 
1995, Jaffé et al. 1992). 



3.6.3 EXPERIENCIAS DE MANEJO SOSTENIBLE EN LA REGION 

La legislación proteccionista imperante en la región amazónica tiene por objeto prevenir 
los usos destructivos de la fauna silvestre, y en un principio constituye una medida de 
manejo sostenible, aunque poco operativa en la mayoría de los casos. Por otra parte, el 
uso de muchas especies faunísticas puede ser sostenible en vastas extensiones poco 
pobladas, donde la oferta por los recursos aún sobrepasa la demanda. Así mismo, 
algunos informes nacionales destacan a los zoocriaderos como la primera opción del 
manejo sostenible de la fauna nativa.  

3.6.3.1 Uso sostenible de poblaciones naturales 

La Amazonia presenta gran vocación natural para el uso sostenible de las poblaciones 
silvestres, por su inmensa extensión y el predominio de hábitats naturales bien 
conservados. Sin embargo, son pocos los ejemplos afirmativos sobre este tema.  

Es justo reconocer que se está controlando en gran medida la extracción no sostenible de 
algunas especies clave de la caza comercial de exportación. Así mismo, la creación de 
extensos sistemas de áreas naturales protegidas debe contribuir a la conservación de la 
fauna y la producción de excedentes para las áreas aledañas. Sin embargo, el uso actual 
de la fauna amazónica es mayormente ilegal, exento de todo manejo y a menudo no 
sostenible. 

Suriname ha establecido un sistema de cuotas para la captura de animales vivos, 
destinados para la exportación, a fin de evitar su agotamiento. Venezuela controla la caza 
comercial de capibara y Caiman crocodilus en fundos llaneros mediante cuotas basadas 
en censos, pero este sistema no se aplica en el Estado Amazonas.  

Una opción novedosa para el manejo sostenible surge de conflictos entre las 
comunidades indígenas o criollos residentes y la extracción comercial de recursos -tales 
como madera, pesca o carne de monte- por parte de agentes externos. En algunos casos, 
las comunidades locales se están organizando para defender los recursos en sus áreas 
de influencia contra los usuarios externos, así como para ajustar el uso interno a un nivel 
sostenible. La reserva comunal Tamshiyacu-Tahuayo en Loreto, Perú, ofrece un ejemplo 
de este modelo.  

La reserva comprende un sector de protección estricta, una zona de amortiguación, donde 
se admiten algunas actividades de subsistencia, y el área poblada donde reside la 
comunidad. Fue creada por la iniciativa de sus moradores y posee el estatus legal de 
Reserva Comunitaria que permite un alto grado de autogestión en el manejo interno del 
área. La fauna silvestre es apenas uno de los recursos utilizados y produce un 11% de los 
ingresos de la comunidad. Estudios ecológicos conducidos en el área revelaron un uso 
sostenible de los artiodáctilos y roedores, pero sobre-explotación de los primates, el tapir 
y posiblemente de los edentados (Bodmer et al. 1994, Freese et al. 1995, Puertas y 
Bodmer 1995). Estos hallazgos se discutieron con los habitantes locales, quienes 
establecieron algunas restricciones de uso de la fauna e implementaron un sistema de 
vigilancia interna y seguimiento para tal efecto, así como medidas para el manejo del 
hábitat.  



La Estação Ecológica Mamirauá del río Solimoes, Brasil, es otro proyecto semejante, 
donde los habitantes de las selvas de várzea y un grupo interdiciplinario de investigadores 
comparten la búsqueda de soluciones para el uso sostenible de este complejo ecosistema 
a beneficio de sus pobladores tradicionales (Alho 1995, Ayres 1993). Los Piaroa de la 
cuenca de Siapo-Cuao, Venezuela, han acordado autocontrol de la caza de mamíferos y 
captura de tortugas (Gorzula 1993). También se está logrando la participación voluntaria 
de comunidades locales al rescate de las tortugas de río, con miras a capacitar a los 
pobladores al manejo futuro del recurso (Rodríguez y Martínez 1995, Ushiñahua 1995). El 
manejo de fauna con la participación comunitaria fue analizado y debatido en varios 
talleres, ponencias y mesas redondas en el II Congreso Internacional sobre Manejo de 
Fauna Silvestre en la Amazonia, celebrado recientemente en Iquitos. 

Los modelos de participación comunitaria o proyectos integrados de conservación y 
desarrollo (Alho 1995) son experimentales, requieren capacidad de autogestión, apoyo 
técnico, base legal y no están exentos de problemas. Sin embargo, pueden resultar en 
una herramienta clave para el desarrollo rural y el manejo sostenible de recursos en la 
Amazonia.  

3.6.3.2 Cría en confinamiento 

La mayoría de los casos referidos como manejo sostenible de la fauna amazónica son 
zoocriaderos de mamíferos (Saguinus, Aotus, Saimiri, Tapirus terrestris, Tayassu tajacu, 
Mazama americana, Hydrochaeris hydrochaeris, Agouti paca, Dasyprocta spp.), reptiles 
(Podocnemis expansa, Geochelone denticulata, Caiman crocodilus, Melanosuchus niger, 
Boa constrictor) y algunas aves de amplio uso tradicional en la Amazonia. A estos se 
agregan recientemente criaderos de anfibios, aves canoras e insectos (ver Anexo 8). Los 
proyectos reseñados, generalmente subvencionados por instituciones oficiales, han 
producido información básica sobre la alimentación, reproducción, crecimiento y 
salubridad de diversas especies, pero sin abordar la viabilidad económica o propiciar el 
desarrollo de criaderos autosostenibles. Apoyar y asesorar a las criaderos que surgen de 
la iniciatica privada puede ser un mejor alternativa (Flores 1995, Gorzula 1993). 
Considerando el costo de instalación y operación de los criaderos, cabe esperar mayor 
rentabilidad en el caso de especies de alta demanda y valor unitario. La experiencia de 
mayor proyección en la Amazonia es probablemente el Proyecto Primates del Perú, que 
arrancó en 1972 y aún está en marcha (Pulido 1995).  

3.6.3.3 Conservación y fomento de quelonios acuáticos 

El manejo de las tortugas fluviales con miras a su conservación y futuro uso sostenible ha 
merecido un decidido esfuerzo por parte del Estado y de los ONGs en los países 
amazónicos. De Podocnemis expansa quedan apenas poblaciones relictas en algunos 
ríos, mientras que P. unifilis se distribuye más ampliamente y puede ser localmente 
común (FAO/PNUMA 1985). El manejo de P. expansa incluye estricta guardería de sus 
playas de desove, translocación de los nidos amenazados y la protección de los 
tortuguillos en sus primeros días de vida en numerosas playas de ocho estados del Brasil 
amazónico desde 1976 (IBAMA 1989, Padua et al. 1983), Colombia (Parque Nacional 
Cahuinarí, Caquetá; Correa G. 1990, Martínez y Rodríguez 1995), Perú (Reserva 
Nacional Pacaya-Samiria; Soini 1987, 1995) y en la Orinoquia venezolana (Licata 1994, 
Ojasti 1967); en este último país se intenta aumentar la sobrevivencia de los neonatos a 
liberar, criándolos en cautiverio por un año (Narbaiza 1988, 1994). El aumento de la 



producción de neonatos en Brasil amazónico en los años recientes se atribuye a la 
protección perentoria de las playas tortugueras (IBAMA 1989). Alho (1985, 1995) postula 
un plan de cría de esta especie en cautiverio -ciclo de ocho años- con fines comerciales. 

De una manera similar se combate el saqueo de nidos de P. unifilis transplantándolos a 
lugares seguros, cuidando a los recién nacidos unos días antes de liberarlos y 
fiscalizando el comercio, en Bolivia (Reserva de Biósfera de Beni; Anónimo 1994) y Perú 
(Reserva de Biósfera de Manú; Landeo S. 1995, Reserva Pacaya-Samiria; Soini 1988, 
Ushiñahua 1995).  

Suriname tuvo por varios años un programa de rescate, incubación y levante de tortugas 
marinas, que se descontinuó por dificultades económicas. En la actualidad los lugareños 
pueden aprovechar las nidadas en las zonas bajas y propensas a perderse por inundación 
(Baal y Held 1995, Schulz 1980).  

3.6.4 POLITICAS PARA ESTIMULAR EL MANEJO SOSTENIBLE 

Después de una explotación desenfrenada de la fauna amazónica en las décadas 
anteriores, predominan ahora políticas proteccionistas que impiden la utilización legal de 
este recurso. Tal como señala Alho (1995) en el caso de Brasil, la actitud oficial es 
excesivamente cautelosa; a las autoridades les resulta más cómodo negar las solicitudes 
y planes de manejo que comprometerse con su realización. Situaciones parecidas se 
pueden planear en otros países de la región. También, la legislación que atiende las 
necesidades de manejo de fauna en la parte más desarrollada del país puede resultar 
inoperante en la Amazonia. Altas tarifas de licencias comerciales desestimulan el manejo 
sostenible de la fauna (Figueroa S. 1995). La apertura legal para usos extractivos y 
comerciales se restringe a la cría en cautiverio, que no ha resultado aún en sistemas de 
producción sostenibles en la Amazonia.  

A diferencia de este panorama general, la política de Suriname sí promueve el uso 
sostenible de la fauna nativa mediante la programación de cuotas de extracción de 
animales vivos para la exportación, inventario y seguimiento de las poblaciones, ajuste y 
control de las cuotas y planes de cría en cautiverio (Baal y Held 1995).  

Las políticas nacionales favorecen a los usos no consuntivos de la fauna silvestre 
mediante el ecoturismo y se han dictado normas para su ordenamiento, especialmente en 
las áreas naturales protegidas. Los avances en esta actividad se deben, sin embargo, a la 
iniciativa privada.  

Tabla 12. Adjudicacion de tierras (en ha) a indígenas en los países amazónicos. Fuente: 
Roldán Ortega (1993)  



Tabla 12 

Adjudicación de tierras a indígenas por países  

País  Población Area Indígenas  % 
 indígena titulada beneficiados  
     
Bolivia*  158 000 1 927 000 13 500 8,5 
Brasil  250 000 14 438 439 ? ? 
Colombia  500 000 25 787 036 406 076 81,2 
Ecuador*  94 700 2 009 867 66 525 70,2 
Perú*  300 000 3 089 095 21 578 7,2 
Venezuela* 78 160** 819 117** 8 500 10,9 

* Sólo la Amazonia, ** cifras  

Es posible que los planes de regionalización de la administración de los recursos 
naturales, que adelantan Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, puedan resultar en políticas 
más de acuerdo con la realidad local y con las aspiraciones de la población. En este 
mismo sentido puede contribuir el reconocimiento de los derechos territoriales de los 
indígenas y la autogestión del manejo de sus recursos que adelantan varios países, 
especialmente Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador (Arévalo Jiménez 1993, Colchester 
1994, Flores 1995, Roldán Ortega 1993). 

3.6.5 LIMITACIONES DEL MANEJO SOSTENIBLE 

Los problemas de fondo que afronta el uso sostenible del recurso fauna radican en los 
programas de colonización y desarrollo mal concebidos, en el subdesarrollo y la 
indigencia de la población amazónica y su demanda creciente de recursos, cada vez más 
escasos, y en la sensibilidad y baja capacidad productiva de algunas especies cinegéticas 
clave. Aparte de este panorama y las limitaciones legales arriba señaladas, varios otros 
factores, reseñados en los informes nacionales, puede obstaculizar el uso sostenible de la 
fauna silvestre. 

3.6.5.1 Limitaciones técnicas 

A. Escasez de información biológica básica. Esto concierne tanto a la documentación 
disponible sobre la biodiversidad animal, a los patrones de utilización, como a la ecología 
y productividad de las poblaciones de fauna silvestre (Anónimo 1995a, Gómez C. et al. 
1994, Ojasti 1995, Pulido 1995). Es dramática la falta de estudios poblacionales de las 
especies clave de la región, tales como Tapirus terrestris, Tayasu pecari y Mazama 
americana, entre otros. 

B. Estimación de parámetros poblacionales. El manejo sostenible requiere datos 
confiables sobre la abundancia, estructura y productividad de las poblaciones afectadas 
(Anónimo, 1995a, FAO 1990, Ojasti 1993). Sin embargo, la estimación de tales 



parámetros para los principales mamíferos terrestres amazónicos es laborioso, costoso y 
poco preciso. 

C. Escasez de personal capacitado. Este limitante no implica la falta de egresados sino 
escasez de personal con una formación dirigida al manejo práctico del recurso fauna 
(Figueroa S. 1995, Pulido 1995). En Venezuela, pocos profesionales están dispuestos a 
residenciarse en el Estado Amazonas. 

D. La caza de subsistencia. La caza para autoconsumo es legal en Colombia, Perú y 
Suriname y se practica por igual en toda la Amazonia, sin que se hayan desarrollado 
lineamientos para ajustarla dentro de un modelo sostenible. Este tipo de usuario requiere 
un acceso constante a la fauna, tiende a rechazar cualquier control, y no aporta fondos 
para su manejo, que debe ser costeado por el Estado. 

E. Falta de ordenamiento territorial. Este problema se reseña del Perú (Pulido 1995). El 
proyecto "Zonificación ecológica-económica" del Tratado de Cooperación Amazónica, que 
es fundamental para la planificación del manejo ambiental y de la fauna, no se ha 
concretado aún.  

F. Poca participación ciudadana. Esta deficiencia se menciona del Perú, pero es 
seguramente compartida por todos los países amazónicos en mayor o menor grado. Se 
espera que el enfoque comunitario (ver 6.3.3) contribuya a subsanar esta deficiencia. 

G. Escasez de insumos de importación. Esta limitación, conjuntamente con la inestablidad 
monetaria, interfiere con la exportación controlada de la fauna de Suriname (Baal y Held 
1995). 

3.6.5.2 Limitaciones políticas 

H. Bajo perfil de fauna silvestre. La administación pública subestima o ignora la fauna 
silvestre como un recurso, de tal forma que el servicio de fauna está subordinado a otros 
intereses, p. ej., forestales, cuenta con poca capacidad de decisión, escaso personal y 
estrecho presupuesto, y no figura en los planes de desarrollo (Gómez C. et al 1994, 
Figueroa S. 1995, Ojasti 1993). La orientación de la política de fauna varía además según 
los gobernantes de turno (Alho 1995). 

I. Legislación no se cumple. Las vedas perentorias y comercio sobreregulado que 
prevalecen en la Amazonia se contrastan con la tradición y necesidad local del uso 
cotidiano de la fauna. Es virtualmente imposible hacer cumplir tales disposiciones, dado lo 
extenso y poco poblado del territorio, aunado a menudo a la indiferencia o complicidad de 
las autoridades competentes (Alho 1995, Gómez C. et al. 1994, Gorzula 1993). A eso se 
agrega la baja gobernabilidad del territorio, reseñada para Colombia, pero seguramente 
extensivo también a muchas otras comarcas de la Amazonía. 

J. Proteccionismo excesivo. La posición excesivamente cautelosa o negativa de algunos 
países ante las iniciativas de un uso sostenible de las poblaciones naturales impide el uso 
legal y sostenible y favorece al furtivismo (Alho 1995, Méndez-Arocha y Ojasti 1995). 



K. Centralismo. Las políticas nacionales de fauna están supeditadas a menudo a los 
intereses del centro del país e ignoran las grandes diferencias regionales y en particular 
las condiciones especiales de la Amazonia (Ojasti 1995, Pulido 1995). 

L. Descentralización. La regionalización puede tomar en cuenta las condiciones 
especiales de cada área y las aspiraciones de sus habitantes. Sin embargo, es un gran 
reto y no exento de riesgos, especialmente durante el período de transición y con la 
posible interferencia de la politiquería local y toma de decisiones sin base técnica 
(Colchester 1994, Gómez C. et al. 1994). 

M. Educación ambiental irreal. A este respecto, Gómez C. et al. (1994) aseveran que la 
educación ambiental diseñada en la capital "no es apropiada para personas que viven una 
difícil o desesperada situación de supervivencia física, social y cultural, en ambientes 
completamente diferentes de aquellos donde se toman las decisiones que los afectan a 
ellos". 

N. Baja prioridad de la Amazonia. El Estado Amazonas no es prioritario en los planes de 
desarrollo de Venezuela y permanece en una situación marginal (Ojasti 1995). 

3.6.5.3 Limitaciones institucionales 

Ñ. Escasa dotación de personal y fondos para manejo de fauna. La capacidad técnica de 
los servicios de fauna es muy limitada por la escasez de personal, fondos y logística. Esto 
constituye una de las limitaciones más serias del manejo sostenible (Baal y Held 1995, 
Ojasti 1993, Pulido 1995). Además, los sueldos en la administración pública son bajos, sin 
guardar relación con las exigencias de nivel profesional y la responsabilidad legal de esta 
labor. Los funcionarios a cargo del recurso son también objeto de críticas frecuentes por 
parte de diversos sectores de la colectividad. 

O. Falta de coordinación interinstitucional. A menudo el manejo sostenible de la fauna no 
se materializa por la dispersión de los recursos humanos y económicos y por falta de 
planes de acción compartidas (Alho 1995, CDEA 1992, Gómez C. et al. 1994). En el 
Ecuador falta cooperación entre la administración de fauna y los centros de investigación 
y además hay fuertes conflictos de interés entre la industria petrolera y la conservación de 
fauna y áreas naturales (Figueroa S. 1995). Varios despachos oficiales tiene injerencia 
sobre la fauna silvestre de la Amazonia venezolana pero ninguno ha asumido la 
responsabilidad del manejo efectivo del recurso (Ojasti 1995). 

P. Falta de transferencia de tecnología. Esta limitación es un corolario de la anterior. El 
ejemplo citado al respecto es el Proyecto Primates del Perú (Pulido 1995). Sin embargo, 
seguramente existen muchos estudios y experiencias valiosas sobre el manejo de fauna 
que no se han aplicado al manejo y gran parte de los resultados son inéditos o muy poco 
conocidos. 

Q. Duplicación y falta de continuidad. Por la gran cantidad de instituciones que convergen 
en la Amazonia, sus funciones se solapan y pueden ser contradictorias. Además, sus 
prioridades y financiamiento cambiantes generan confusión en lugar de planes de 
desarrollo sostenible (CDEA 1992).  



3.6.6 COMPARACIONES ENTRE PAISES 

Existen acentuadas diferencias entre las políticas de fauna silvestre entre los países 
amazónicos. La orientación que prevalece actualmente en Bolivia y Brasil no admiten uso 
extractivo alguno de las poblaciones naturales de la fauna silvestre o comercio de sus 
productos. Bajo estas circunstancias la fauna deja de ser un recurso legítimo para la 
población y beneficia apenas a los usuarios furtivos. 

La legislación del Ecuador estipula, en un principio, varios tipos de usos extractivos. Sin 
embargo, en la actualidad no se están entregando licencias, por lo cual los usos 
estractivos de la fauna resultan ilegales, a excepción de la recolección de vida silvestre 
con fines de fomento e investigación. Venezuela permite la extracción comercial 
controlada de dos especies en los fundos llaneros y la caza deportiva, en conformidad con 
un calendario cinegético anual. Por otra parte, la ley no reconoce la caza de subsistencia 
que predomina en el Estado Amazonas, lo cual convierte en ilegal y exento de manejo a 
casi toda la utilización de la fauna en el estado. En Colombia y Perú, en cambio, la caza 
de subsistencia es la principal modalidad legal de aprovechamiento (en adición a la caza 
científica y de fomento), sometida a numerosas limitaciones, pero parece que en la 
práctica prevalece un acceso y comercio libre del recurso.  

Suriname permite la caza deportiva regulada por un calendario anual y la captura viva de 
un conjunto de especies para la exportación según un sistema oficial de cuotas. Además, 
las comunidades nativas del interior del país cuentan con libre acceso a la fauna nativa 
con fines de subsistencia.  

Se desconoce el impacto de los distintos regímenes legales y administrativos sobre la 
intensidad y sostenibilidad del uso de la fauna. Sin embargo, se sabe que se caza y se 
comercia con la fauna silvestre en todos los países amazónicos, dándose la primera 
impresión de que la intensidad y la sostenibilidad del uso depende más de las condiciones 
locales (accesibilidad, población, actividades económicas, demanda y disponibilidad de la 
fauna) que de la legislación vigente. Parece que las políticas proteccionistas de fauna 
repercuten poco en el campo. Por lo tanto casi no existe manejo efectivo de la fauna en la 
Amazonia, sino predomina la explotación sin manejo (Dourojeanni 1990). En una primera 
aproximación la situación tiende a ser semejante en todos los territorios amazónicos. 

El aprovechamiento de muchas poblaciones en múltiples localidades puede ser 
sostenible, simplemente porque la productividad de tales recursos sobrepasa aún las 
tasas de extracción, por lo despoblado o inaccesible del lugar. En cambio, la caza de las 
especies de baja capacidad productiva, tales como primates, crácidos y psitácidos 
grandes, el tapir y las tortugas tiende a ser no sostenible, y la extrema escasez de la 
fauna cinegética es la regla en áreas aledañas a poblados y rutas fluviales principales. 
Ante el avance de la ocupación de la Amazonia, la alteración de sus ambientes y el 
crecimiento de su población humana, sus demandas y la merma simultánea de los 
recursos faunísticos más valiosos, sólo quedan dos alternativas a mediano plazo: 
agotamiento o manejo sostenible.  



3.7 CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE 

 

3.7.1 ESTADO DE CONSERVACION DE LA FAUNA AMAZONICA 

3.7.1.1 Diagnóstico general 

El diagnostico del estado de conservación de la fauna silvestre en toda la Amazonia se ve 
dificultado por el escaso conocimiento de esta rica fauna, que se restringe muchas veces 
a datos aislados o inventarios cualitativos básicos de unas pocas localidades accesibles a 
los investigadores (Alho 1995, Gómez C. et al. 1994, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995, 
Pulido 1995). Tanto es así que aún falta por confirmar la posible presencia de muchos 
vertebrados de mayor porte, incluyendo varios primates y carnívoros, en la Amazonia 
colombiana y venezolana. El desconocimiento de la fauna de invertebrados es aún mucho 
mayor. Tampoco se cuenta con datos objetivos sobre la abundancia de las especies 
presuntamente amenazadas del grado de peligro que puedan enfrentar. De esta manera, 
las apreciaciones sobre el estado de conservación de la fauna amazónica se 
fundamentan en impresiones subjetivas de los conocedores de la región, encuestas 
realizadas a los lugareños y las "listas rojas" nacionales e mundiales.  

Otro factor que dificulta el presente analisis es la definición de la Amazonia en términos de 
variables biogeográfias, cobertura vegetal, cuencas hidrográficas o divisiones políticas. 
Este último criterio se aplica ampliamente, porque según las normas del Tratado de 
Cooperación Amazónica cada país es soberano a la hora de definir lo que considera 
como el sector amazónico de su territorio. De esta manera se incluyen amplios sectores 
de los Andes, con una fauna muy diferente de la planicie amazónica, tales como 
Tremarctos ornatus, Oncifelis colocolo y Tapirus pinchaque, y el litoral marino guayanés, y 
al mismo tiempo excluyen especies vinculadas con la Amazonia, pertenecientes p. ej. a 
Pantepui. 

Otro factor que puede sesgar el análisis del tema es la asociación del término "fauna 
amenazada" con vertebrados grandes, vistosos y bien conocidos (Pulido 1995). Utilizar 
solamente a los vertebrados como indicadores del estado de conservación de la 
Amazonia no es del todo adecuado, en vista de que los invertebrados conforman la 
inmensa mayoría de la biodiversidad amazónica. En efecto, muchas de las 1000 especies 
que se extinguen anualmente son insectos endémicos, mayormente especies que no 
llegaron a describirse, de los bosques tropicales -de los cuales la Amazonía posee dos 
terceras partes- (Wilson 1988). 

Basandose en el concepto de fauna silvestre como la de vertebrados, y en el número de 
taxa en peligro como el "termómetro" del grado de amenaza global, los informes 
nacionales tienden a coincidir en que la fauna amazónica se encuentra, en un término 
medio, relativamente bien conservada. Sin embargo, muchas de las especies y los 
géneros de vertebrados terrestres que conforman la fauna amazónica más conocida son 
de amplia distribución, a menudo desde el sur de Mexico hasta el norte de Argentina. Por 
tal razón, el estado de conservación de las especies como tales rara vez resulta 
alarmante a escala global. Las especies de mayor peligro de extinción no son las más 
utilizadas en la actualidad sino numerosas criaturas poco conspicuas, que están siendo 



erradicadas por la destrucción de sus hábitats en la perifería de la selva amazónica en los 
vertientes orientales de los Andes y en el este de Brasil (Dourojeanni 1985).  

Aunque pocas especies cazados con fines alimenticios están catalogadas como 
amenazadas, es universal en la Amazonía la escasez de la fauna cinegética en áreas 
aledañas a los poblados y a lo largo de ríos transitados y carreteras (Alho 1995, Charles 
1995, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995, Redford 1992). Por consiguiente, las prioridades de 
manejo deberían centrarse ante todo en la conservación de poblaciones particulares. Esto 
debe abarcar: 1) el mantenimiento de la plena capacidad productiva de las poblaciones 
recurso, 2) la preservación y, en lo posible, recuperación de las poblaciones amenazadas 
y 3) la conservación, hasta lo posible, de los ecosistemas amazónicos primarios. 

3.7.1.2 Las especies amenazadas  

Desde hace varias décadas, la Union Mundial de Conservación (IUCN) lleva registros de 
las plantas y animales amenazados. La clasificación del grado de amenaza por especie 
estaba basado en el concenso de especialistas y otros argumentos cualitativos. Los 
criterios actuales, en cambio, son más objetivos, fundamentándose en los parámetros 
poblacionales vinculados con la probabilidad de extinción, datos éstos que son 
desconocidos para la gran mayoría de nuestra fauna. El estado de amenaza se clasifica 
actualmente en extinto, extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, 
vulnerable y menor riesgo (Mace y Stuart 1994), pero aún no ha aparecido un listado 
mundial que utilice a estas categorías. Según un listado tentativo extraído del registro más 
reciente de la UICN (Groombridge 1993), la fauna amazónica presenta unas 60 especies 
de vertebrados terrestres amenazadas (en peligro o vulnerable; ver Anexo 9). Llama 
atención en esta lista la ausencia de varias especies consideradas tradicionalmente como 
amenazadas, tales como Leopardus pardalis, Panthera onca, Lutra longicaudis, Ara 
macao, lo cual parece reflejar el efecto de los nuevos criterios. Además de las "Listas 
rojas" de la UICN que pretenden expresar el estatus global de las especies amenazadas, 
varios países han elaborado listas específicas, oficiales o no, de la situación de tales 
especies en sus respectivos territorios. 

El primer listado oficial de este índole en la región parece ser el del Perú, promulgado por 
la Resolución Ministerial 01710-AG/DGFF del 30 de setiembre de 1977, que registra 13 
especies en vías de extinción, 60 vulnerables, 18 raras y 13 en situación indeterminada, 
para un total de 104 especies de fauna y flora silvestre. En la actualidad, el país cuenta 
con una lista actualizada (Resolución Ministerial #01082-90-AG-DGFF del 14 de 
septiembre de 1990) con un total de 170 especies amenazadas de vertebrados terrestres, 
que incluye 48 mamíferos, 24 aves, 18 reptiles y 3 anfibios amazónicos. Esta lista está 
fundamentada en una extenso estudio publicado en el "Libro rojo de la fauna silvestre del 
Perú" (Pulido 1991).  

En Brasil, IBAMA publicó una lista oficial de animales en peligro de extinción, basada en 
estudios conducidos por la Sociedad Brasileña de Zoología (Portaria #1522 del 19 de 
diciembre de 1989) que abarca 208 especies (Alho 1995). Después se ha publicado un 
tratado detallado de los mamíferos amenazados de Brasil, que abarca 58 especies, 
incluyendo 34 amazónicas (Fonseca et al. 1994).  

Colombia no ha promulgado aún una lista oficial de animales amenazados, pero 
Rodríguez et al. (1986) registraron 27 especies de mamíferos, 63 de aves y 16 de reptiles 



en peligro de extinción en el país. Posteriormente la Ley 84 de 1989 establece la 
obligación de promulgarar periodicamente el listado de las especies faunísticas sujetas a 
limitaciones de caza de subsistencia. La versión actual de esta lista abarca 44 especies 
de mamíferos, 80 de aves y 15 de reptiles y se solapa ampliamente con el estudio anterior 
(Gómez C. et al. 1994). 

Ecuador no cuenta tampoco con una lista de caracter legal de las especies amenazadas, 
pero existe una lista de 38 especies de fauna amazónica amenazadas (Figueroa S. 1980, 
reproducida en Figueroa S. 1995), y las propuestas posteriores de Suarez y García (1986) 
y Hinojosa (1992), de carácter nacional.  

Venezuela no ha promulgado una lista oficial de especies amenazadas, pero desde 1979 
existe una lista de 36 especies cinegéticas de veda permanente (Resolución MARNR 
#95), de las cuales 14 ocurren el la Amazonía. Además se ha concluido la redacción del 
"Libro rojo de la fauna venezolana", avalado por la UICN y el Servicio Autónomo Profauna 
(Rodríguez y Rojas-Suárez, en prensa), que abarca 19 especies amenazadas en el 
Estado Amazonas y un conjunto más numeroso de riesgo menor. También se encuentra 
en preparación el decreto que establece la lista de las especies en peligro con fines de 
aplicación de la Ley Penal del Ambiente.  

Guyana tiene una lista de 9 especies de mamíferos, 31 de aves y 2 de reptiles 
amenazadas (Charles 1995). El informe nacional de Suriname hace referencia a una lista 
similar pero sin incluirla. Según la información de Flores (1995), el libro rojo de 
vertebrados de Bolivia está casi concluído.  

Las listas nacionales incluyen un núcleo semejante de especies amenazadas a escala 
global, endemismos locales y un elenco de otras especies de interés conservacionista, 
cuya extensión varía según las condiciones de cada país y la aplicación del principio 
precautelar de parte de los autores de tales documentos. Entre las especies amenazadas 
se pueden distinguir dos casos principales: 

1) Especies de mayor porte y valor, de ciclo largo y baja capacidad productiva, a menudo 
de amplia distribución, amenazados ante todo por los usos extractivos. 

2) Especies diversa, propias de ecosistemas primarias y de limitada distribución 
geográfica y ecológica, a menudo naturalmente raras cuya distribución se sobrepone con 
áreas muy alteradas por diversas actividades humanas. A veces existe una fuerte efecto 
sinergético entre las presiones por el uso y por la rérdida de hábitats, p. ej. en el caso de 
los primates. 

3.7.2 POBLACIONES AMENAZADAS POR EL USO 

Algunas especies de la fauna amazónica son cazadas cada vez que se presenta una 
oportunidad para ello, otros se aprovechan ocasionalmente, pero la gran mayoría no 
están sometidas a uso extractivo alguno. La Tabla 8, que pretende ser exhaustiva, 
enumera apenas un centenar de taxa utilizados hábitualmente por el hombre amazónico.  

Cualquier uso no sostenible y perentorio es una amenaza para la conservación. El 
impacto del uso sobre la población presa depende del impacto ejercido por parte del 
hombre (su densidad poblacional, preferencias y demanda, esfuerzo y tecnología de 



caza), y de los atributos de la presa (tamaño y valor, detectabilidad, abundancia, 
productividad, entre otros). De esta manera, muy pocas especies, biológicamente muy 
vulnerables, se ven amenazadas en áreas despobladas mientras que en comarcas 
densamente pobladas casi toda la fauna cinegética se ve seriamente afectada. 

3.7.2.1 Fauna acuática 

Las especies amazónicas más diezmadas por usos no sostenible son los grandes 
mamíferos y reptiles fluviales: Pteronura brasiliensis, Trichechus inunguis, T. manatus (en 
Guyana y Suriname), Podocnemis expansa, Melanosuchus niger y Crocodylus 
intermedius (en Colombia y Venezuela) Estas especies, otrora muy abundantes según las 
referencias históricas, se encuentran ahora reducidos a fragmentos aislados de una 
distribución que cubría antes inmensas extensiones de la cuenca de Amazonas. El peligro 
de extinción de todas estas especies se atribuye principalmente a su caza comercial, en 
algunos casos desde la época de conquista. Por ser especies vinculadas con el medio 
acuático, son vulnerables a los cazadores que se movilizan a lo largo de los rEios. Hoy 
día no existen altos incentivos comerciales para la caza de caimanes y perros de agua 
perseguidos principalmente por sus cueros. El manatí y la tortuga Podocnemis expansa, 
codiciados por su carne, ya no sustentan caza comercial organizada, pero son capturados 
siempre que sea posible. La tortuga señalada es particularmente vulnerable por su 
nidificación gregaria, que facilita la captura masiva de las hembras ponedoras y el saqueo 
de sus nidos. Además estas especies son capturadas de una manera incidental durante 
las faenas de pesca, especialmente con redes de arrastre (Gómez C. et al., Gorzula 
1993). 

Los informes nacionales coinciden en señalar la delicada situación de este grupo de 
especies y del pirarucú (Arapaima gigas), pez gigante del Amazonas, que a menudo se 
trata más como una especie de caza que de pesca (Alho 1995, Anónimo 1995a, Charles 
1995, Figueroa S. 1995, Gómez C. et al. 1994, Ojasti 1995, Pulido 1995). Sin embargo, 
parecen no existir estudios objetivos sobre la distribución y abundancia de los vertebrados 
gigantes fluviales, ni una decidida voluntad política para erradicar su captura y comercio 
local, en conformidad con las leyes vigentes. La conservación activa de este grupo se 
limita a la protección de los nidos y neonatos en las playas de desove de P. expansa en 
Brasil, Colombia, Perú y Venezuela (ver 3.6.3.3). 

A semajanza de Podocnemis expansa, sus congéneres amazónicos de menor porte, P. 
erythrocephala y P. sextuberculata y especialmente P. unifilis (catalogado como 
vulnerable por UICN) se encuentran afectados por una intensa pesca de adultos y por el 
saqueo de sus nidos, realiado a menudo con fines comerciales. Lo mismo es cierto para 
Peltocephalus dumerilianus, de aguas negras. A los metodos de captura tradicional se 
agregan ahora su pesca con redes de arrastre y la captura de buceo con careta. Este 
método es muy eficiente y constituye una nueva amenaza para estos quelonios, aunado 
al alto poder adquisitivo en los campamentos mineros (Gorzula 1993, Ojasti 1995). Sin 
embargo, existe poca documentación sobre las tendencias poblacionales de estos 
quelonios. 

Los delfines de río, Inia geoffrensis (catalogado como vulnerable) y Sotalia fluviatilis 
sufren de captura incidental en artes de pesca, de colisiones con motores fuera de borda, 
contaminación, vandalismo y caza ocasional con fines medicinales (Gómez C. et al 1994, 
Ojasti 1995, Pilleri 1982, Pulido 1995). El mustélido fluvial Lutra longicaudis fue objeto de 



caza comercial por su piel en los años 60 y es identificado como amenazado en los 
países amazónicos.  

3.7.2.2 Fauna terrestre  

Ninguno de los ungulados y roedores principales de caza en la Amazonía figura en las 
listas de especies amenazadas a nivel global o nacional. La especie más propensa de 
agotarse dentro de este grupo es el tapir, que es muy perseguido, pero poco prolífico. Los 
mamíferos silvícolas más amenazadas en la Amazonía son los primates por el efecto 
sinergético de la caza para alimento, la captura viva y la pérdida, fragmentación y 
degradación de su hábitat (Tabla 13). De hecho, casi la mitad de los mamíferos 
amazónicos amenazados son primates (ver Anexo 9). Sus hábitos diurnos y arborícolas 
los hacen muy susceptibles a la caza, especialmente con armas de fuego. Los cazadores 
prefieren las especies de mayor porte, como Ateles y Lagothrix, que poseen muy baja 
capacidad reproductiva y por eso figuran entre las primeras especies en desaparecer de 
áreas frecuentadas por cazadores (Fonseca et al. 1994, Johns 1986, Robinson y Ramirez 
1982). Los primates pequeños son menos afectados por la caza pero la limitada 
distribución de varias especies aumenta su vulnerabilidad. 

Tabla 13. Los primates amazónicos amenazadados. E=en peligro de extinción, 
I=indeterminado, K=insuficientemente conocido, S=susceptible, V=vulnerable, X=en 
peligro o raro. Fuentes: UICN=Groombridge (1993), Brasil=Fonseca et al. (1994), 
Colombia=Rodríguez et al. (1986), Ecuador=Figueroa S. (1995), Guyana=Charles (1995), 
Perú=Pulido C. (1995), Venezuela=Rodríguez y Rojas-Suárez (en prensa).  



TABLA 13 

Los Primates amazónicos amenazados 

Especie UICN BRA COL ECU GUY PER VEN 
        
Callimico goeldi - E    R  
Callithrix intermedia* V E      
Cebuella pygmea -   X  V  
Saguinus bicolor - E    V**  
Saguinus imperator - E    V  
Saguinus tripartitus K   X  V  
Aotus micronax V     V  
Alouatta belsebul - E      
Alouatta seniculus -    E V  
Ateles belzebuth V E    E E/V 
Ateles paniscus V E E   E  
Cacajao calvus E E    E  
Cacajao melanocephalus E E     S 
Callicebus oenanthe  V     V  
Callicebus olallae (Bolivia) I       
Cebus kaapori (Brasil) E       
Chiropotes albinasutus V E      
Chiropotes satanas - E   E  V 
Lagothrix flavicauda E     E  
Lagothrix lagothricha  V E E X    
Pithecia aecuatorialis V   X  V  
Pithecia albicans  - E      
Pithecia pithecia  -    E   
Saimiri vanzolinii V E      

* Incluye C.argentata y C. humeralifer; ** la lista del Perú contempla como vulnerables los 
géneros Aotus, Callicebus, Pithecia y Saguinus 

Los crácidos constituyen otro grupo de animales diurnos, arborícolas, codiciados por los 
cazadores de subsistencia, pero de baja capacidad reproductiva. Por lo tanto, estas aves 
no resisten mayor presión de caza y presentan numerosos problemas de conservación 
(Silva y Strahl 1991). Las especies más amenazadas parecen ser Crax globosa y Pauxi 
unicornis. A estas aves, cazados a menudo en exceso a su producción, pueden agregarse 
los loros, guacamayas y tucanes grandes (Pulido 1995). Baal y Held (1995) estima que la 



extracción actual de aves para exportación en Suriname no presenta un riesgo de 
conservación, pero en Guyana este uso puede ser no sostenible (Charles 1995). 

Los felidos pintados conforman el cuarto grupo de especies silvícolas afectadas por la 
caza comercial por sus pieles en el pasado. Ya no hay una demanda fija para tales 
productos, pero prosigue la caza incidental de estos carnívoros (Leopardus pardalis, L. 
tigrinus, L. wiedii, Panthera onca), que figuran en las listas nacionales especies 
amenazadas (Figueroa S. 1995, Fonseca et al. 1994, Pulido 1995, Rodríguez et al. 1986, 
Rodríguez y Rojas-Suárez, en prensa).  

3.7.3 AMENAZAS POR ALTERACIONES DE HABITATS 

La mayor parte de la Amazonia permanece selvátiva y poco intervendida, ofreciendo 
hábitats idoneos para su rica diversidad animal. Sin embargo, a la par de la ocupación 
humana se extienden cada vez más las alteraciones ambientales, expresando el costo 
ecológico de diversos usos económicos de la tierra. Estas alteraciones son a menudo 
irreversible y afectan, en mayor o menor grado, a toda la biota, pero amenazan 
especialmente a las especies raras o endémicas. El impacto de tales alteraciones se 
acentua en áreas periféricas, en la selva alta y en sectores aledaños de la Amazonia 
occidental, donde el avance de la frontera agrícola se sobrepone con áreas de alto 
endemismo y diversidad (Anónimo 1991), y también en el este y sur de la Amazonía 
brasileña.  

A. Deforestación. Como resultado de programas de colonización, desarrollo y de 
ocupación anárquica de tierras amazónicas se ha deforestado con fines agropecuarios 
probablemente hasta 1 millon de km2 o un 16% de la selva amazónica, estimándose la 
deforestación actual a 40 000 km2 por año (FAO 1990). Las tasas anuales de 
deforestación entre 1981-1990 fueron: Bolivia 1,1% Brasil 0,6%, Colombia 0,6%, Ecuador 
1,7%, Guyana 0,1%, Perú 0,4% (1,09% en Departamento de Amazonas y 1,17% en San 
Martín en 1990, según INRENA 1995), Suriname 0,1% y Venezuela 1,2% (WRI 1994); la 
deforestación en el Estado Amazonas de Venezuela es despreciable (Bisbal 1988). La 
mayor parte de la deforestación se realiza con fines pecuarios, especialmente en el oeste 
y sur de la Amazonia brasileña. En el Perú, ante todo en selva alta, la superficie 
deforestada para la agricultura migratoria, alcanza 85 000 km2, de lo cual 65 000 km2 ya 
está abandonado por erosión (Pulido 1995). La recuperación de tierras deforestadas y 
abandonadas es uno de los retos más apremiantes en la Amazonia (Brack E. 1994b). La 
apertura de carreteras en la Amazonia resulta invariablemente en colonización 
espontánea. Toledo (1994b) estima en 1000 a 2000 ha el área deforestada por cada km 
de carretera. Para las 42 000 km de carreteras principales en la Amazonia (CDEA 1992), 
el área deforestada resultaría entre 420 000 y 840 000 km2.  

La deforestación es la alteración que más deprine el hábitat de la fauna. Ella implica una 
pérdida neta de hábitat para la fauna amazónica, que es silvícola por excelencia. La 
capacidad de diferentes especies de mantener poblaciones viables en bosques 
fragmentados varía según el tamaño de los parches remanentes y de la biología de cada 
especie (Robinson y Ramirez 1982). Solamente algunas especies de la fauna local, ante 
todo carnívoros, se adaptan en los ambientes abiertos (Johns 1986). 

B. Extracción forestal. La extracción de madera es una importante actividad económica y 
en franco crecimiento en la Amazonia. Brasil es el productor principal con 262 millones de 



m3/año (periodo 1989-1991), 87% del total de los países amazónicos (WRI 1994). Baal y 
Held (1995) reseñan concesiones forestales nuevas por un total de 55 000 km2 en el 
interior de Suriname. Es típicamente una extracción selectiva de árboles grandes de unas 
30 a 50 especies comerciales, pero se calcula que la cosecha de 1 m3 de madera 
destruye unos 7 m3 de vegetación en el proceso (FAO 1990). La extracción forestal no 
elimina el hábitat boscoso, pero sí altera su arquitectura, estructura florística, microclima, 
recursos disponibles, y su impacto sobre la fauna es proporcional a la intensidad de la 
saca. Una extracción moderada parace no afectar seriamente la fauna silvestre, a 
excepción de ciertos grupos, tales como las aves insectívoras de sotobosque o los 
primates frugívoros grandes, mientras que los ramoneadores de sotobosque, tales como 
el tapir y el venado, pueden beneficiarse de la vegetación secundaria (Johns 1986). 
Resulta díficil evaluar por separado el efecto de extracción forestal, por la alta incidencia 
de caza alrededor de los campos madereros.  

C. Petróleo. La industria petrolera es el agente principal de degradación ambiental en la 
Amazonía ecuatoriana (Figueroa S. 1995). Los impactos primarios incluyen la apertura de 
extensos sistemas de picas, carreteras y oleoductos, construcciones diversas, movimiento 
de personal y maquinarias y ocasionalmente derrames de petróleo y descarga de aguas 
de formación (salobres y contaminadas) al ambiente. La vialidad abre paso a la 
colonización espontánea y deforestación desordenada, que conforma un impacto 
secundario de la industria. También el informe del Perú cita contaminación por la industria 
petrolera (Pulido 1995). 

D. Minería de oro. La minería de oro aluvial o "garimpagem", como una actividad 
artesanal o industrial, legal o informal, involucra directa o indirectamente el 30% de la 
población amazónica (Brack E. 1994b, CDEA 1992). Es la actividad económica más 
importante en la Amazonia brasileña y es pujante también de otros países de la región 
(Baal y Held 1995, Gómez C. et al 1994, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995, Pulido 1995). Su 
impacto ambiental varía según la tecnología, pero suele incluir la destrucción de la capa 
vegetal, tierras cultivables y cuencas hidrográficas, erosión, sedimentación y 
contaminación con mercurio, cianuro y aceites. A esto se le agrega la invasión de tierras 
indígenas y violación de soberanía nacional. La afluencia de aglomeraciones humanas en 
remotos lugares genera además fuertes presiones extractivos y comerciales sobre la 
fauna silvestre y acuática (CDEA 1992, Ojasti 1995, Salo y Pyhälä 1991). La superficie 
afectada por las minas puede ser reducida, pero la intensidad del daño y su ubicación las 
cabeceras aumentan su costo ambiental.  

3.7.4 AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

La creación y manejo de áreas naturales protegidas es la medida principal para proteger 
los ecosistemas naturales y su diversidad biótica contra las alteraciones antrópicas. En 
efecto, el sistema de áreas protegidas de la Amazonia se destaca como uno de los 
mejores del mundo en cuanto a su diseño y extensión (CDEA 1992), gracias a esfuerzos 
gigantescos de los paises del área en las décadas recientes. Castaño (1993) registró 344 
areas protegidas que suman 2 210 063 km2, el equivalente a 29,5% de la cuenca de 
Amazonas (Tabla 14). 

Los sistemas de áreas protegidas cumplen con el criterio de representatividad en cuanto a 
los tipos de ecosistemas, unidades biogeográficas y los centros de endemismo y 
diversidad o refúgios pleistocénicos y, en algunos casos, cubren inmensas extensiones 



continuas de ecosistemas primarias. Sin embargo, aún hace falta completar el sistema, en 
aras de asegurar el resguardo perdurable de toda la biodiversidad amazónica (Anónimo 
1991, Castaño 1993, Gómez C. el al. 1994).  

Los parques nacionales y otras áreas de protección estricta alcanzan 355 077 km2, 4,6% 
de la cuenca del Amazonas y 16% de la cobertura total de las áreas protegidas. 
Conforman la columna vertebral de la conservación de biodiversidad amazónica. Las 
clausulas del Convenio sobre la Diversidad Biológica aumentan aún más el compromiso 
de los paises amazónicos es esta tarea. Lamentablemente las demandas del manejo de 
este patrimonio natural exceden a menudo la capacidad actual de los servicios oficiales 
pertinentes. Sólo el 23% de estas áreas cuentan con planes de manejo, casi la mitad no 
tiene personal fijo y la mayoría carecen de infraestructura básica. Varias áreas afrontan 
además problemas de ocupación, extracción de madera, minería, caza, pesca, desarrollo 
vial, etc. (Castaño 1993).  

Tabla 14. Areas naturales protegidas en la cuenca de Amazonas, en km2; los porcentajes 
indican la superficie de las áreas protegidas de la extensión (cuenca) amazónica del país. 
Fuente: Castaño (1993).  

TABLA 14 

Areas naturales protegidas en la cuenca de Amazonas 

País  Areas protegidastotal   Areas protegidas, total  
 No extensión % No extensión % 
       
Bolivia 20 72 630 8,8 36 222 935 27,0 
Brasil 40 148 122 2,9 176 1289 057 25,9 
Colombia  9 50 600 12,5 72 427 489 97* 
Ecuador 6 21 619 17,6 13 40 821 33,2 
Guyana  1 3 097 52,8 8  55,6 
Perú  9 41 940 4,4 25 167 743 17,5 
Suriname* 14 7 300 4,5 15 8 000 4,9 
Venezuela 5 16 600 31,3 6 47 100 88,8 
       
       
total 104 355 077  351 2212 243  
promedio   4,6   29,5 

* cifras actualizadas (Baal, comunicación personal, 1995) 

Otras áreas protegidas abarcan 1 850 497 km2 y representan 25 figuras legales, 
incluyendo algunas planificadas en función de un determinado uso o sector, tales como 
las Reservas Extractivas de Brasil, los Distritos de Manejo Integrado y Resguardos 
Indígenas de Colombia y las Reservas Comunales del Perú. Fines similares se pueden 



lograr con la zonificación de las Reservas de Biósfera en Bolivia, Perú y Venezuela. Estas 
áreas están aún más desatendidas que las de estricta protección: solo 7,8% de las 
mismas cuentan con planes de manejo y 14% con presencia institucional (Castaño 1993). 

El problema central del manejo de áreas protegidas amazónicas es su inmensa extensión, 
en relación al personal y recursos disponibles. Por eso es vital promover la participación 
de la población local en todas las etapas del manejo, especialmente en áreas que admiten 
usos extractivos, mediante incentivos apropiados, tales como la utilización sostenible de 
algunos recursos bióticos (Brack E. 1994b, Castaño 1993, CDEA 1992). Esto ofrece una 
excelente oportunidad para el manejo conjunto de áreas protegidas y su fauna silvestre, 
en cooperación con las comunidades rurales. Según Dourojeanni (1985), "la mejor 
garantía para la sobrevivencia de las especies de importancia económica es su uso 
óptimo por las poblaciones locales" (traducción). No obstante, se debe cuidar de no diluir 
el límite entre las áreas o zonas de protección estricta y aquellas que admiten un uso 
controlado, ya que la misión primaria de las áreas naturales protegidas es precisamente la 
protección perentoria de sus ecosistemas y diversidad biológica.  

3.7.5 CONSERVACION Y LA COLECTIVIDAD AMAZONICA 

Las presiones crecientes sobre la fauna silvestre, tanto las de uso directo como la 
alteracion de sus hábitas, radican en el aumento de la población humana y el impacto de 
su tecnología. Durante las últimas décadas, muchos sectores de la Amazonia ha sufrido 
un violento proceso de ocupación. Por una parte, este proceso obedeció a los planes 
oficiales de expansión y desarrollo, concebidos fuera de la región y sin suficiente 
basamiento ecológico; por otra, implicó la transferencia, intencional o espontánea, de la 
pobreza y sobrepoblación del noreste brasileño y de la serranía andina a la Amazonia 
(CDEA 1992, Dourojeanni 1990, Figueroa S. 1995, Toledo 1994b). 

Es razonable esperar que mayor seguridad alimentaria y bienestar, a consecuencia de los 
planes de desarrollo, disminuiría la presión sobre las especies nativas e incluso permitiría 
financiar programas de conservción. Sin embargo, los planes de desarrollo no han dado 
los resultados esperados. La Amazonia aún no se autoabastece y especialmente los 
centros urbanos dependen de alimentos extra-amazónicas (Brack E. 1994b, CDEA 1992 
Toledo 1994a). Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población humana es elevada, 
al orden de 3 ó 4% al año. Los campesinos subsisten atrapados en un circulo vicioso: más 
colonización > más deforestación > más degradación > más pobreza (Toledo 1994b), y se 
ven en la necesidad de explotar al máximo todos los recursos disponibles. Sin embargo, 
el libre aprovechamiento de los recursos silvestres, incluyendo la fauna, que era 
sostenible antes en presencia de una población escasa y dispersa, resulta agotante ahora 
porque el número de cazadores es mucho mayor. En otras palabras, las presiones sobre 
la fauna silvestre se han aumentado vertiginosamente y el recurso requiere manejo, 
incluyendo restricciones de uso. Muchos otros factores vinculados con la población 
humana inciden sobre la fauna silvestre: la aculturación de indígenas, poca 
gobernabilidad, inseguridad y hasta conflictos bélicos, contradicciones entre instituciones 
oficiales, comecialización, entre otros (Baal y Held 1995, Charles 1995, Gómez C. et al. 
1994, Gorzula 1993, Figueroa S. 1995, Ojasti 1995, Pulido 1994). Sin embargo, el 
incremento de la población humana y sus demandas suelen ser los factores de mayor 
impacto.  



Según la documentación disponible, los controles legales parecen más o menos efectivos 
en el caso de la caza comercial de exportación, mientras que la caza con fines 
alimentarias parece proseguir sin mayores restricciones. Para iniciar el manejo de caza de 
subsistencia, se requiere un mejor conocimiento de la abundancia y productividad de las 
poblaciones recurso, capacidad técnica institucional, apoyo político y ante todo 
participación ciudadana. Será un esfuerzo relativamente costoso y de largo plazo, pero 
que requiere al mismo tiempo una atención constante. Es virtualmente imposible controlar 
a fuerza la caza para autoconsumo, por lo cual la esperanza principal radica en la 
concietización ciudadana y en sistemas de autocontrol, acordados por los mismos 
lugareños.  

Un importante factor a favor de la conservación de la fauna amazónica son las actividades 
que en este sentido desarrollan varias ONGs nacionales, en cooperación con las 
autoridades competentes y a menudo con el apoyo de entes conservacionistas 
internacionales. Sin embargo, el movimiento conservacionista en la propia Amazonia 
parece incipiente.  

Las alteraciones del ambiente amazónico en macroescala dependen de las grandes 
políticas nacionales de desarrollo. Por eso es preciso incorporar la fauna silvestre como 
uno de los recursos que debería tomarse en cuenta en los planes de desarrollo, sin 
subestimar ni exagerar su posible aporte.  

3.7.6 COMPARACIONES ENTRE PAISES 

En términos generales es evidente que todos los países amazónicos comparten 
problemas de conservación semejantes. Aparte de diferencias de carácter legal, ya 
señaladas (ver 6.6), es obvio que la gravedad del escenario, a nivel local y nacional, 
guarda relación con los factores históricos, la densidad poblacional y el grado de 
alteración ambiental. A diferencia de otros países, Guyana, Suriname y Venezuela no han 
promovido la colonización de sus sectores más remotos. De esta manera, muchos 
problemas propios de las áreas más pobladas del Perú y Brasil aún no se presentan en el 
interior del Suriname o del Estado Amazonas en Venezuela. 

Los efectos ambientales de las actividades petroleras se restringen en el Ecuador y Perú, 
pero el impacto de la minería de oro se extiende ampliamente en toda la Amazonía. La 
superficie de áreas protegidas estrictas es proporcionalmente mayor en Colombia, 
Ecuador y Venezuela (el alto valor de Guyana en Tabla 14 es un artefacto de su limitada 
fracción de la cuenca). Empero, los 85 265 km2 de áreas de protección estricta en el 
Estado Amazonas, Venezuela, carecen de personal residente e infraestructura en los 
parques. Colombia parece ser el país más exitoso en combinar la política indigenista con 
la conservación, mientras que la política de Venezuela parece la precavida (SADA-
Amazonas 1994). Brasil tiene prohibida la caza desde hace tres décadas pero al mismo 
tiempo ha promovido la apertura agropecuaria e industrial de su Amazonia. Sin embargo, 
es dificil discernir cuales son las verdaderas prioridaes de la conservación de los países 
amazónicos. Lo cierto es que el apoyo político y presupuestario que recibe este sector es 
muy reducido, en relación a su inmensa responsabilidad en la conservación de la 
biodiversidad amazónica.  
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Anexos 

 

Anexo 1 - Marco Institucional de los Servicios de la Fauna Silvestre 

• Marco Institucional de los Servicios de la Fauna 

Marco institucional de los servicios de fauna silvestre de los países amazónicos.  

Fuente: Informes nacionales e información complementaria recabada en el Taller de 
Amacayacu. 

Bolivia  

Unidad de Vida Silvestre, Dirección Nacional de Conservación de Diversidad Biológica, 
Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), conjuntamente con los Centros de Desarrollo 
Forestal Norte, de Santa Cruz y de Cochabamba. 

Brasil  

Departamento de Vida Silvestre, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renovaveis (IBAMA), Ministerio do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, 
conjuntamente con los Secretarios de Estado do Meio Ambiente de los Estados 
amazónicos. 

Colombia  

Subdirección de Fauna, Dirección General Forestal y de Vida Silvestre, Ministerio del 
Medio Ambiente a nivel central y las Corporaciones Autónomas Regionales a nivel 
regional. Los dos niveles, en su conjunto, constituyen el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA).  

Ecuador  

Departamento de Vida Silvestre, Dirección Nacional de Areas naturales y Vida Silvestre, 
Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Guyana 

Wildlife Unit, Ministry of Agriculture 

Perú  

Dirección de Conservación de Fauna Silvestre, Dirección General de Areas Protegidas y 
Fauna Silvestre, Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), adscrito al Ministerio 
de Agricultura, conjuntamente con las Direcciones Regionales Agrarias. 



Suriname  

Nature Conservation Division, Suriname Forest Service, Ministry of Natural Resources. 

Venezuela  

Servicio Autónomo para la Protección, Restauración, Fomento y Racional 
Aprovechamiento de la Fauna Silvestre y Acuática del País (PROFAUNA) del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR).  

Anexo 2 - Usos de la Fauna en Medicina Tradicional 

• Usos de la Fauna en Medicina Tradicional 

Fuentes: Informes nacionales: B=Brasil, C=Colombia, E=Ecuador,  

P=Perú, S=Suriname, V=Venezuela. 

Taxón Componente Aplicación País 
    
    
MAMIFEROS    
Myrmecophaga  manteca  reumatismo, artritis  E 
Tamandua  pelo, uña  reumatismo; da fuerza  C 
 manteca  dolores musculares  P 
Choloepus  huesos, vejiga  sana fracturas etc.  C 
Dasypus  sangre  asma  C 
Priodontes  uña, caparazón  asma; da fuerza  C 
Saguinus  testículos  aumenta virilidad  P 
Saimiri  manteca  da fuerza  C 
Cebus  manteca, lengua  estimula comunicacíon,  C,P 
 testículos  actividad, virilidad  
Alouatta  guariba  tos ferina, tartamuedeo  C,S 
Lagothrix  genitales  afrodisíaco  C 
Tremarctos  manteca  reumatismo, artritis  E 
Procyon  hueso peniano  afrodisíaco  P 
 piel, muela  sarampion, diarrea  C 
Nasua  hueso peniano  afrodisíaco  C,P,V 
Potos  ?  paludismo  C 
Pteronura  ?  problemas bronquiales  C 
Panthera  aceite, manteca  reumatismo  C,V 



Inia  manteca  afrodisíaco  P,V 
Sotalia  manteca  afrodisíaco  P 
Trichechus  otolitos  epilepsia, tos ferina  S 
 ?  uso veterinario  C 
Tapirus  pata, uña  cólicos menstruales,  C,E  
  bronquitis, etc.  
Venados  asta, manteca  convulciones, diarrea,  C,S 
  bronquitis; da fuerza  
Hydrochaeris  dientes, casco  sabañon, enfermedades  C  
 manteca  pulmonares y bronquiales  
    
Taxón Componente Aplicación País 
    
Agouti  hiel  mordedura de ofidios,  C,P 
  sacar espinas  
Dasyprocta  cabeza  problemas espirituales  S 
AVES    
Tinamus  carne  hemorrágias  C 
Anhima cornuta  ?  curaciones  C 
Buteo swainsoni grasa  curaciones  C 
Mitu mitu  molleja  hemorrágias  C 
Psophia  molleja  hemorrágias  C 
Loros  cabeza  estimula el habla y la  C 
  actividad en niños,  
 plumas  problemas espirituales  S 
Opisthocomus  carne  asma  P 
Ramphastos  pico, lengua  tartamudeo  S 
 carne  fomenta fidelidad  C 
    
REPTILES    
Podocnemis  manteca  suaviza piel, etc.  E,V,B 
Peltocephalus  ?  uso farmacéutico  B 
Chelus  caparazón  uso farmacéutico  B,P 
  paludismo, sarampion*   
Kinosternon  manteca  asma  V 
Geochelone  manteca, hiel  dislocaciones, hígado,  P 
  reumatismo*  



 lengua, caparazón epilepsia calma dolores  C 
Caiman  manteca, aceite  asma, tuberculosis  C,P 
Melanosuchus  manteca, aceite  asma, tuberculosis,  P 
  reumatismo etc.  
Iguana  huevos  afrodisíacos  C,V 
Tupinambis  manteca  dolores musculares  P 
 cola  dolor de muelas  V 
Boa  manteca  reumatismo, artritis  E,P 
Eunectes  manteca  reumatismo, artritis  E,P,S,V 
Bothrops  manteca  P  
Crotalus  manteca  tos  V 
Lachesis  cabeza, cola  mordeduras de ofidios  S 
Amphisbaena  entero  reumatismo  V 
    

* Fachín Terán (1995) 



Anexo 3 - Autoridades Administrativas y Científicas de CITES 

• Autoridades Administrativas y Científicas de CITES 

Autoridades Administrativas y científicas en materia de fauna silvestre de los países 
amazónicos Fuente: Informes nacionales. 

País y año de  Autoridad Administrativa Nacional (A)  
ratificación   Autoridad Científica Nacional (C) 
   
   
Bolivia  A. Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente,  
1979  C. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente  
   
Brasil  A.  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos  
1975 C. Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA). 
   
Colombia  A.  Ministerio del Medio Ambiente 
1981  C. Universidad Nacional de Colombia 
   
Ecuador  A.  Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano Forestal y  
1975 C. de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN),  
  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 C. Director del Centro de Biología, Universidad Central del Ecuador; 
  Director del Dept. de Biología de Universidad Católica del Ecuador; 
  Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la  
  Universidad Estadal de Guayaquil. 
   
Guyana  A.  Chief Agriculture Officer, Ministry of Agriculture  
1977 C.  
   
Perú  A.  Dirección de Fauna Silvestre, Instituto Nacional de  
1975  Recursos Naturales (INRENA), Ministerio de Agricultura 
 C. la misma 
   
Suriname  A.  Director del Servicio Forestal de Suriname 
1981  C. Comisión de Conservación de Naturaleza 
   
Venezuela  A.  Director General Sectorial, Servicio Autónomo PROFAUNA,  
1978   Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables  
 C. Consejo Nacional de Fauna Silvestre (CONAFASI) 



Anexo 4 

Exportación reciente de la Fauna Silvestre y los Productos de los Países Amazónicos 

• Exportación reciente de la Fauna Silvestre y  

Los productos de los Paises Amazónicos 

Fuente: WRI (1988, 1990, 1992, 1994), según CITES.  

País año Primates Pieles de Psitácidos Pieles de 
  vivos felinos vivos reptiles 
      
      
Bolivia 1985 0 0 115 243 535 
 1986 361 6 124 17 97 922 
 1988 x 1 4 93 708 
 1990 0 3 0 7 457 
Brasil  1985 4 8 16 195 
 1986 20 1 75 16 
 1988 61 0 0 0 
 1990 75 3 0 240 
Colombia 1985 2 0 115 0 
 1986 2 2 30 0 
 1988 7 5 21 74 173 
 1990 3 2 12 79 749 
Ecuador 1985 0 0 278 0 
 1986 0 11 62 0 
 1988 1 1 10 x 
 1990 x 7 9 6 
Guyana  1985 3 125 0 24 718 110 418 
 1986 5 320 3 30 324 52 333 
 1988 3 694 3 26 935 72 521 
 1990 2 606 x 18 399 x 
Perú  1985 585 0 33 921 41 
 1986 311 4 17 032 2 852 
 1988 543 x 16 760 0 
 1990 192 6 23 737 1 
Suriname  1985 75 0 7 322 0 



 1986 120 1 8 737 x 
 1988 x 0 9 719 x 
 1990 x x 8 597 x 
Venezuela 1985 4 1 53 278 474  
 1986 4 3 9 79 563 
 1988 4 2 0 92 294 
 1990 1 4 6 106 922 

 



Anexo 5 - Importación Mundial Reciente de la Fauna Silvestre y sus Productos 

• Importación reciente de la Fauna Silvestre y sus productos  

Fuente: WRI (1988, 1990, 1992, 1994). 

Area y año  Primates Pieles de Psitácidos Pieles de 
  vivos felinos vivos reptiles 
      
      
Mundial 1985 42 400 175 344 606 539 8 910 417 
 1986 51 256 192 402 696 002 10 480 798 
 1988 41 644 136 825 625 595 6 634 678  
 1990 26 631 44 810 933 672 9 132 623 
      
Europa  1985 15 354 116 245 195 947 3 908 928 
 1986 16 063 136 736 298 973 4 070 201 
 1988 13 985 84 622 222 942 2 818 588 
 1990 8 726 10 991 692 214 2 243 440 
      
Estados 1985 16 224 20 195 310 429 2 114 428 
Unidos 1986 21 675 17 543 305 997 1 265 018 
 1988 13 811 0 277 432 1 641 308 
 1990 8 638 15 951 154 951 1 439 147 
      
Japón 1985 3 560 1 906 23 022 1 545 625 
 1986 4 795 14 321 27 790 802 397 
 1988 7 133 34 696 35 097 950 047 
 1990 5 639 13 218 12 172 1 500 957 

 



Anexo 6 - Precios de carne monte en los Países Amazónicos 

• Precios recientes de carne de monte en los  

Países Amazónicos  

Calculados en dólares estadounidenses. Fuentes: 1. Alho (1995), 2. Baal y Held (1995), 3. 
Bodmer et al. (1993), 4. Gómez C. et al. (1994), 5. Figueroa S. (1995), 6. Johns (1986), 7. 
Ojasti (1995), 8. Pulido (1995).  

Género o grupo Precio unitario Precio kg País y autor 
    
    
Myrmecophaga 5,0 - Venezuela, 7 
    
Choloepus  2,0 - Venezuela, 7 
    
Dasypus  2,0-2,5 -  Venezuela, 7 
    
Priodontes  31 1,2 Colombia, 4 
Priodontes 5,0 - Venezuela, 7 
    
Primates   0,7 Brasil, 6 
Primates 2,2 - Peru, 8 
Primates  0,6-3,7 - Venezuela, 7 
    
Nasua  8,5 - Colombia, 4 
Nasua  7,0 - Venezuela, 7 
    
Trichechus 170 2,4 Colombia, 4 
    
Tapirus - 1,2 Brasil, 6 
Tapirus 97 1,0-1,5 Colombia, 4 
Tapirus 80 - Perú, 3 
Tapirus  60-120 1,5-3,0 Suriname, 2 
Tapirus  - 0,4-1,0 Venezuela, 7 
    
Tayassu pecari  - 1,0 Brasil, 6 
Tayassu pecari  24 0,6-1,8 Colombia, 4 
Tayassu pecari  30 - Perú, 3 



Tayassu pecari  25-50 1,5-3,0 Suriname, 2 
Tayassu pecari  10 0,6 Venezuela, 7 
    
Tayassu tajacu  12-37 1,1-1,2 Colombia, 4 
Tayassu tajacu  30 3,1 Perú, 3,8 
Tayassu tajacu  18-36 1,5-3,0 Suriname, 2  
Tayassu tajacu 7,5 0,6 Venezuela, 7 
Género o grupo Precio unitario Precio kg País y autor 
    
Mazama - 1,0 Brasil, 6 
Mazama  18-51 1,5-2,2 Colombia, 4 
Mazama - 4,0 Ecuador, 5 
Mazama  20-30 - Perú, 3 
Mazama  37-75 1,5-3,0 Suriname, 2 
Mazama  - 0,7 Venezuela,  
Odocoileus  - 3,5 Venezuela, 7 
    
Sciurus  0,7 - Venezuela, 7  
Hydrochaeris 20 - Perú, 3 
    
Agouti - 1,0 Brasil, 6 
Agouti  - 2,2-6,6 Colombia, 4 
Agouti  - 4,0 Ecuador, 5 
Agouti 10 3,1 Perú, 3,8 
Agouti  10-20 1,5-3,0 Suriname, 2 
Agouti 5,0-40 0,6-3,5 Venezuela, 7 
    
Dasyprocta - 1,0 Brasil, 6 
Dasyprocta 5,8 1,5 Colombia, 4 
Dasyprocta - 4,0 Ecuador, 5  
Dasyprocta 3,7-7,5 1,5-3,0 Suriname, 2 
Dasyprocta 3,7-4,0 - Venezuela, 7 
    
Dactylomys - 2,4 Colombia, 4 
    
Butorides  0,9 - Perú, 8 
    



Penelope 3,7-7,5 3-6 Suriname, 2 
Penelope 1,3 - Venezuela, 7 
    
Crax 5,0-10 1,5-3,0 Suriname, 2 
Crax 2,0 - Venezuela, 7 
    
Psophia  2,5-5,0 - Suriname, 2 
    
Porphyrula 0,9 - Perú, 8 
    
Amazona  0,5 - Venezuela, 7 
    
Ramphastos 0,5 - Venezuela, 7 
    
Podocnemis expansa 100 - Brasil, 1 
Podocnemis expansa  97-122 - Brasil, 4 
Podocnemis expansa  5,0-61 4,8 Colombia, 4 
Podocnemis expansa  18-47 - Venezuela, 7 
    
Podocnemis (huevos) 0,12-0,22 - varios, 4,5,8  
Podocnemis unifilis 8,8-24 - Venezuela, 7 
    
Peltocephalus 0,3-30 - Venezuela, 7 
Geochelone  3,6 - Perú, 8 
Caiman - 0,9 Perú, 8 
Caiman  7,5-15 - Suriname, 2  
Caiman  2,9 Venezuela, 7 
Paleosuchus 2,5 - Venezuela, 7 

 



Anexo 7 - Precios recientes de Animales Silvestres Amazónicos 

• Precios recientes de Animales Silvestres Amazónicos  

Calculados en dólares estadounidenses. Fuentes: 1. Baal y Held (1995),  

2. Crutchfield, Florida (lista de precios, 1993), 3. El Tiempo, Bogotá, 7.5.1995,  

4. Figueroa S. 1995, 5. Gómez C. et al. 1994, 6. Ojasti 1995, 7. Pulido 1995. 

Género o especie  Campo Precio Exterior País y fuente 
  ciudad   
     
Priodontes    10 0 Ecuador, 4 
Bradypus  18 80 5 700 Colombia, 3 
Cebuella 6-12 - - Colombia, 5 
Cebuella  - 3 - Perú, 7 
Saguinus  16-30 - - Ecuador, 4 
Saguinus  - 4-9  Perú, 7  
Saimiri, mono 6-12 - 1 500 Colombia, 5 
Saimiri 25 - - Ecuador, 4 
Nasua  9 - - Colombia, 5 
Pteronura 60 - - Colombia, 5 
Leopardus  - - 5 000 Colombia, 5 
Leopardus 250-500 1 000 - Ecuador, 4 
     
Crax - - 2 500 Colombia, 5 
Ara 6-9 - 2 500 Colombia, 5 
Ara 5,7 90 5 100 Colombia, 3 
Ara  - 41-82 2000-3000 Ecuador, 4 
Ara  - 58-980* - Suriname, 1 
Ara 20 - - Venezuela, 6 
Amazona  6 - 1 200 Colombia, 5 
Amazona 2-3 6 680 Colombia, 3 
Amazona  - 32-41 1 000 Ecuador, 4 
Amazona  - 44-385* - Suriname, 1  
Aratinga - 9* - Suriname, 1 
Brotogeris - 4 - Perú, 7  
Forpus - 7* - Suriname, 1 
Pionites - 29 - Ecuador, 4 



Pionites - 54* - Suriame,1  
Tucan  - - 1 500 Colombia, 5 
Tucan 11 114 1 200 Colombia, 3 
Bradypus  18 80 5 700 Colombia, 3 
Bradypus  18 80 5 700 Colombia, 3 
Tucan - - 300 Ecuador, 4 
Género o especie  Campo Precio Exterior País y fuente 
  ciudad   
     
     
Ichterus  24 - - Colombia 5 
Tangara - 5-10 - Ecuador, 4 
Chelus fimbriatus  4 - - Perú, 7 
Chelus fimbriatus  - - 175-1275 EE.UU., 2 
Geochelone  11 23 620 Colombia, 3 
Geochelone (juv.)  - - 90 EE.UU., 2  
Caiman(juv.) - - 55 EE.UU., 2 
Iguana - - 20-40 Ecuador, 4 
Iguana (juv.)  - - 10-35 EE.UU., 2 
Boa constrictor  - - 125-750 EE.UU., 2 
Eunectes murinus - - 450 EE.UU., 2 
Lachesis muta 30 - - Venezuela, 6 
Lachesis muta (pareja) -  2475 EE.UU., 2 
Serpientes - - 5-20 Ecuador, 4 
Ranas - - 5-10 Ecuador, 4  
Pipa pipa  - - 25 EE.UU., 2 
     

* precio mímimo de exportación.  



Anexo 8 - Resumen de Proyectos de Zoocría en la Amazonía 

• Resumen de Proyectos de Zoocría en la Amazonía  

País, proyecto y/o la institución patrocinante, ubicación, especies criadas y observaciones. 
Fuentes: Informes nacionales. 

Bolivia 

- Zoológicos de La Paz y Noel Kempff, Santa Cruz. Tayassu spp., primates, roedores; 
reproducción exitosa. 

- Asociación Industriales en Curtiembres S.A., Chaparé. Criadero autorizado de saurios. 

Colombia  

- Corporación Araracuara y Corporación Autónoma Regional del Putumayo: Agouti paca, 
Tayassu tajacu, Podocnemis expansa; estudios básicos para desarrollar tecnologías (ver 
Otero de la Espirella, 1980).  

- Universidad de la Amazonía; Florencia, Caquetá: Agouti paca, Boa constrictor; desde 
1986, resultados poco satisfactorios. 

- Isla de los mios, cerca de Leticia: Saimiri sciureus; se reproducen bien pero no hay 
seguimiento. 

- Leticia, Amazonas. Zoocriaderos privados en fase experimental (en 1995) de 
Melanosuchus niger, Caiman crocodilus y Boa constrictor. 

Ecuador 

Aventuras Eric y Maggie C.A., Provincia de Sucumbios: 28 especies de mariposas; 
funcionando comercialmente 

- Estudio para el manejo sustentable de anfibios en el nororiente ecuatoriano, Provincia de 
Napo: unas 80 especies de anfibios nativos; iniciado en 1994, fase experimental. 

- Centro Tecnológico de Recursos Amazónicos, Fatima, Pastanza: Tapirus terrestris, 
Tayassu tajacu, Mazama americana, Agouti paca, Dasyprocta punctata, Hydrochaeris 
hydrochaeris, Caiman crocodilus, Podocnemis expansa, Geochelone denticulata, 
Cracidos; centro de investigación. 

- Zoocriadero KIIM, Federación de centros Shuar-Achuar y Fundación Natura, Morona 
Santiago: Tayassu tajacu, Dasyprocta punctata; centro de investigación fundado en 1989, 
parece tener poco apoyo ahora y el estado de los animales es malo.  

- Criadero experimental de Melanosuchus niger con fines comerciales.  



Además existen "centros de rescate de fauna silvestre" para es resguardo, 
mantenimiento, investigación y eventual liberación de los animales silvestres cautivos, 
decomisados o entregados voluntariamente.  

Perú 

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto Veterinario de Investigaciones 
Tropicales y de Altura, Pucallpa; Tapirus terrestres; iniciado en 1974, sin resultados 
concluyentes. 

- Ministerio de Agricultura, Proyecto de Inversión del Pichis Palcazú. Hydrochaeris 
hydrochaeris, Geochelone denticulata, Caiman crocodilus; iniciado en 1976, desactivado 
posteriormente. 

- Dirección General Forestal y de Fauna y ORDELORETO, iniciado en Jenaro Herrera, 
transladado en 1979 en el vivero forestal El Varillal, Iquitos: Tayassu pecari, T. tajacu, 
Dasyprocta variegata, Agouti paca, Hydrochoerus hydrochaeris, Geochelone denticulata; 
centro de investigación; desactivado por falta de financiamiento. 

- Proyecto Primates; Ministerio de Agricultura, Instituto Veterinario de Investigaciones 
Tropicales y de Altura y la Organización Panamericana de Salud, Iquitos: a) cría intensiva 
de Aotus nancymai, A. vociferans, Saguinus labiatus, S. mystax, Saimiri boliviensis, S. 
sciureus en cautiverio y repoblamento y manejo extensivo de Saguinus mystax en islas 
(Heltne et al. 1981) y c) seguimiento de poblaciones silvestres en el Perú amazónico. 

- manejo en semi-cautiverio de Leptodactylus pentadactylus (Sicchar et al. 1995) 

Suriname  

Criaderos de Boa constrictor, Corallus caninus, C. enydrys, Eunectes murinus, 
Oryzoborus angolensis, O. crassirostris con fines de exportación, intentos para criar Ara, 
Amazona y Deroptyus. 

Venezuela 

- Fondo Nacional de Investifaciones Agropecuarias, Puerto Ayacucho: Dasyprocta 
fuliginosa, Dasyprocta leporina, Podocnemis expansa;, centro de investigación, 1987-
1988.  

- Fundación para el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y Naturales (FUDECI), 
Puerto Ayacucho. Zoocriadero conservacionista de Podocnemis expansa, 1994-1995. 



Anexo 9 - Lista tentativa de vertebrados terrestres amazónicos en peligro y 
vulnerables 

MAMIFEROS AVES (continuación)  

Leptotila ochraceiventris E  
Anodorhynchus hyacinthicus V Aratinga guarouba V  
Forpus xanthopus V  
(Pyrrhura calliptera) V/R  
Acestrura bombus E  
(Amazilia castaneiventris) V  
(Loddigesia mirablis) V  
Xiphocolaptes falcirostris V  
Cinclodes palliatus V  
Leptasthenura xenothorax E  
Simoxenops striatus E  
Synallaxis kollari V  
(Thripophaga berlepschi) V/R  
Thripophaga cherriei V  
Cercomacra carbonaria V  
Dysithamnus plumbeus V/R  
Dysithamnus occidentalis V/R  
Formicarius rufifons V  
Herpsilochmus parkeri E  
(Myrmetherula grisea) V/R  
Terenura sharpei V.  
(Agriornis andicola) V/R  
(Anairetes alpinus) E  
(Buthraupis wetmorei) V/R  
Wetmorethraupis sterrhopteron V  

REPTILES 

Podocnemis expansa E  
Podocnemis unifilis E  
Melanosuchus niger V  
Crocodylus intermedius E  
Priodontes maximus V  
Myrmecophaga tridactyla V  
Callithrix intermedia V  
Aotus miconax V  
Atelels belzebuth V  
Ateles paniscus V  
Cacajao calvus E  
Cacajao melanocephalus V  
Callicebus oenanthe V  
Cebus kaapori E  
Chiropotes albinasutus V  
Lagothrix flavicauda E  
Lagothrix lagotricha V  



Pithecia aequatorialis V  
Saimiri vanzolinii V  
Chrysocyon brachyurus V  
Speothos venaticus V  
Pteronura brasiliensis V  
(Tremarctos ornatus) V  
Inia geoffrensis V  
Trichechus inunguis V  
Trichechus manatus V  
(Tapirus pinchaque) E  
Blastocerus dichotomus V  
Dinomys branickii E  

AVES  

Nothoprocta taczanowski V  
Pauxi unicornis V/R  
Columba oenops V  
Columbina cyanopis E  



Anexo 10 - Evaluación de Objetos del Proyecto Regional 

• Evaluación de Objetos del Proyecto Regional 

Evaluación del orden de importancia de los objetivos iniciales del Documento de Proyecto 
Regional por parte de los representantes de los países parte del TCA en el Taller 
Internacional de Amacayacu (septiembre 1995). Escala: 0=no prioritario, 4 máxima 
prioridad. 

Objetivo Países 

inmediato  BOL BRA COL ECU GUY PER SUR VEN Suma 
          
          
Diagnóstico del          
personal necesario  0  1  1  0  4  0  2  1  9 
          
Capacitación del          
personal  4  4  4  2  4  4  3  4  29 
          
Sistema de información 1  1  2  4  2  2  2  2  16 
          
Armonización de la          
legislación  4  0  2  0  2  4  1  2  15 
          
Cooperación en           
especies amenazadas  3  0  2  0  2  3  1  1  12 
          
Fortalecimiento           
instituional  2  3  3  4  4  2  4  4  26 
          
Manejo sostenible  4  4  4  1  2  4  2  4  25 
          
Caza artesanal  4  4  3  1  3  4  1  4  24 
          
Cría en cautiverio  2  2  2  4  2  4  3  2  21 
          
Ecología de especies  4  4  3  1  3  4  2  3  24 
          
Manejo integral*  1  4  1  4  0  4  2  4  19 
          
Exportación  2  1  2  1  4  3  4  2  19 
          
Ecoturismo  2  3  2  1  4  2  4  2  20 



* programas integradas de manejo, investigacion y desarrollo con comunidades rurales. 

Anexo 11 - Evaluación de Requerimientos por Subproyectos 

• Evaluacion de Requerimientos por Subproyectos 

Evaluación tentativa del modo de repartición de fondos entre los subproyectos: porcentaje 
del total a ser asignado a diversos subproyectos y el orden de importancia delos objetivos 
del subproyecto 4: "Manejo experimental y fomento de la fauna silvestre amazónica"; 
(escala: 1=máxima, 6=mínima) según los representantes de países parte, en el Taller 
Internacional de Amacayacu (septiembre 1995). 

Subproyecto Asignación por países, % del total 

 BOL BRA COL ECU GUY PER SUR VEN Media 
          
          
1. Capacitación y           
fortalecimiento  30 20 35 40 35 20 25 35 30,0 
Institucional          
          
2. Armonización de          
legislación  5 10 5 10 2 20 10 5 8.4 
          
3. Fortalecimiento del          
sistema de información 5 5 5 40 3 10 5 10 10,4  
          
4. Manejo exprimental          
y fomento de la fauna 60 65 55 10 60 50 60 50 51,2 
          

Objetivos Orden de importancia 

 BOL BRA COL ECU GUY PER SUR VEN Suma 
4.1 Viabilidad y           
sostenibilidad de  1 1 1 3 4 2 5 2 19 
autogestión          
          
4.2 Cría en cautiverio  4 3 2 2 5 3 2 6 27 
          
4.3 Dinámica poblacional          
de especies clave  2 2 4 4 2 1 6 3 24 
          



4.4 Exportación  3 6 6 6 1 6 1 5 34 
          
4.5 Ecoturismo  6 5 5 5 3 5 3 4 36 
          
4.6 Manejo integral*  5 4 3 1 6 4 4 1 28 
          

* programas integrados de manejo, investigación y desarrollo con comunidades rurales. 



Anexo 12 - Directorio de Instituciones vinculadas con la Fauna Silvestre Amazónica 
por Países 

• Directorio de las Instituciones vinculadas con la Fauna Silvestre Amazónica por Países*  

BOLIVIA 

Arbol-Vida  
Edificio San Pablo, Piso 7, Oficina 701  
Apartado Postal 943  
La Paz  
Tel. 390994, Fax 369439  

Asociación Hombre y Naturaleza  
Coronel Mercado # 125, Warnez  
Apartado Postal 414  
Santa Cruz  
Tel. y Fax 0923-2239  

Centro de Datos para la Conservación  
Avenida 20 de Octubre  
La Paz  
Tel. y Fax 432567  

Conservacion Internacional  
Avenida Acre # 2081  
Apartado Postal 5633  
La Paz  
Tel. 320087, Fax 356529  

Estación Biológica de Beni Av. 16 de Julio #  
Apartado Postal 5829  
La Paz  
Tel. y Fax 350612  

Fundación Amigos de la Naturaleza  
Kilómetro 7, Carretera Antigua a Cochabamba  
Club Aéreo Santa Anita  
Apartado Postal 2241  
Santa Cruz  
Tel. 524921, Fax 533389  

Instituto de Ecología  
Cota Cota, Calle 27  
Campus Universitario  
Apartado Postal 10077  
La Paz  
Tel. 792416, 799459, Fax 797511  



Liga de Defensa del Medio Ambiente  
Avenida Ecuador #2131  
Apartado Postal 11237  
La Paz  
Tel. 356249, 353352, Fax 392321  

Museo de Historia Natural  
"Noel Kempff Mercado"  
Avenida Irala # 565  
Apartado Postal 2489  
Santa Cruz  
Tel. y Fax 366574  

Museo Nacional de Historia Natural  
Cota Cota, Calle 26  
Apartado Postal 8706  
La Paz  
Tel. 795364  

Parque Nacional Carrasco  
Calle 16 de Julio y La Paz  
Apartado Postal 4633  
Santa Cruz  

Protección del Medio Ambiente - Tarija  
Daniel Campos # 707, Piso 3  
Apartado Postal 59  
Tarija  
Tel. 45865, Fax 33873  

Subsecretaria de Recursos Naturales Renovables  
Dirección de Conservación de la Biodiversidad  
Capitán Castrillo # 363  
La Paz  
Tel. 369369, 316526, Fax 315794  

Wildlife Conservation Society  
Apartado Postal 2417  
Santa Cruz  
Tel 332792  

BRASIL  

AGENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO B - 5º ANDAR  
70068-900 - BRASÍLIA - DF  
TEL. : (061) 225-5857 OU 225-6578  
FAX : (061) 226-4345  



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA  
SAIN - AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA  
70800-200 - BRASÍLIA - DF  
TEL. : (061) 316-1212  
TELEX : (061) 1711 OU 2120  
FAX : (061) 322-1827 OU 224-5206  

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE - DEMA  
ANEXO 1 - 7º ANDAR - BLOCO H -  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS  
70170 - BRASÍLIA - DF  
TEL. : (061) 211-6864 OU 211-6865  
TELEX : (061) 3564 YABC BR  
FAX : (061) 223-7362  

PROGRAMA AGRO-AMBIENTAL DE COOPERATIVISMO NA AMAZÔNIA  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA -  
DENACOOP - 3º ANDAR  
70043-900 - BRASÍLIA - DF  
TEL. : (061) 218-2013  
TELEX : (061) 1930 OU 3773  
FAX : (061) 225-4386  

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - 
CNPq  
AV. W3 NORTE - QUADRA 511 - EDIFÍCIO SEDE DO CNPq -  
BLOCO A 70750 - BRASÍLIA - DF  
TEL. : (061) 272-1650 OU 274-1155  
TELEX : (061) 1089 OU 1678  
FAX : (061) 274-1950 OU 274-2355  

IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE RUA VETERANO MANOEL DE 
BARROS, 320 - JARDIM NA  
69907-150 - RIO BRANCO - AC  
TEL. : (068) 226-3213  
FAX : (068) 226-3211  

PARQUE ZOOBOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - BR-364, KM 04 - DISTRITO INDUSTRIAL  
69915-900 - RIO BRANCO - AC  
TEL.: (068) 226-1422  

IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAPÁ  
RUA HAMILTON SILVA, 1.570 - SANTA RITA  
68906-440 - MACAPÁ - AP  
TEL. : (096) 222-2574  
TELEX : (096) 2385  
FAX : (096) 222-2574  



CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL -
CPAA/EMBRAPA  
RODOVIA AM-010 (MANAUS-ITACOATIARA), KM 28  
CAIXA POSTAL 319 OU 455  
69011-970 - MANAUS - AM  
TEL. : (092) 233-5568  
TELEX : (092) 2440  
FAX : (092) 233-5336  

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA  
ALAMEDA COSME FERREIRA, 1.756 - ALEIXO  
CAIXA POSTAL 478  
69083-000 - MANAUS - AM  
TEL. : (092) 642-3377  
TELEX : (092) 2269  
FAX : (092) 642-1706  

CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA ORIENTAL - 
CPATU/EMBRAPA  
TRAVESSA DR. ENÉAS PINHEIRO, S/Nº - MARCO  
CAIXA POSTAL 48  
66095-100 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 226-6622  
TELEX : (091) 1210  
FAX : (091) 226-9845  

IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ  
AV. CONSELHEIRO FURTADO, 1.303 -  
BATISTA CAMPOS  
66035-350 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 224-5899  
TELEX : (091) 1299  
FAX : (091) 223-1299  

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG/CNPq  
AV. GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA, 376 - NAZARÉ  
CAIXA POSTAL 399  
66017-970 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 241-7054 OU 241-8414  
TELEX : (091) 1419  
FAX : (091) 241-7384  

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS - NAEA  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ - UFPA  
CAIXA POSTAL 8.602  
66075-970 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 229-9754  
TELEX : (091) 1013 UPBC BR  
FAX : (091) 229-9754  



NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE - NUMA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA  
AV. AUGUSTO CORRÊA, 01 - GUAMÁ  
CAIXA POSTAL 459  
66075-900 - BELÉM - PA  
TEL : (091) 229-2088 R. 384 OU 229-3517  
TELEX : (091) 1013 UPBC BR  
FAX : (091) 229-9677  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA AMAZÔNIA 
INFORMAM  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ, Nº 1 -  
PRÉDIO BIBLIOTECA CENTRAL  
66075-900 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 229-2918, TELEX : (091) 1013  
FAX : (091) 229-9677  

IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RONDÔNIA  
AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 3.477  
78904-320 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-3599, TELEX : (069) 2176  

IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE RORAIMA  
AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 1.332 - MECEJENA  
69304-650 - BOA VISTA - RR  
TEL. : (095) 224-4921, TELEX : (095) 2076  
FAX : (095) 224-4847  

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA/RR  
RUA CORONEL MOTA, 341 - CENTRO  

69301-120 - BOA VISTA - RR  
TEL.: (095) 224-7403  

AGENCIAS DE GOBIERNOS ESTADALES SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 
ACRE - SEMAC  
RUA RUI BARBOSA, 450 - CENTRO  
69900-120 - RIO BRANCO - AC  
TEL. : (068) 224-5497 OU 224-2857  
TELEX : (068) 2692 ISMM BR  
FAX : (068) 224-6275  

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC  
AV. DAS ACÁCIAS - LOTE 1 - ZONA A  
CAIXA POSTAL 395  
69908-970 - RIO BRANCO - AC  
TEL.: (068) 226-2304  



INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE - IMAC  
RUA RUI BARBOSA, 450 - CENTRO  
69900-120 - RIO BRANCO - AC  
TEL. : (068) 224-5497 OU 224-2857  
TELEX : (068) 2692 ISMM BR  
FAX : (068) 224-5694  

COORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CEMA  
AV. MENDONÇA FURTADO, 53 - CENTRO  
68900-060 - MACAPÁ - AP  
TEL. : (096) 223-5771 OU 223-5767  
TELEX : (096) 2487, FAX : (096) 223-5731  

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAG  
AV. FAB, 85 - CENTRO CÍVICO  
68906-000 - MACAPÁ - AP  
TEL.: (096) 222-4799 OU 222-3595  

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEMACT 
AV. FLORIANO PEIXOTO, 287 - CE  
69005-070 - MANAUS - AM  
TEL. : (092) 233-6470 OU 232-5305  
FAX : (092) 233-9141  

AMAZONAS - CODEAMA  
RUA EMÍLIO MOREIRA, 1.308 -  
PRAÇA XIV DE JANEIRO  
69020-040 - MANAUS - AM  
TEL. : (092) 234-8438, TELEX : (092) 2244  

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - DMA  
TRAVESSA PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489 - CAMPOS  
66015-200 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 243-1679, TELEX : (091) 2391  

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ -IDESP  
COORDENADORIA DE RECURSOS NATURAIS - CRN  

AV. NAZARÉ, 871 - NAZARÉ  
66035-170 - BELÉM  
TEL. : (091) 224-4133 OU 224-  
TELEX : (091) 6905, FAX : (091) 225-  

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE  
AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, 652 -  
7º ANDAR - ED. CAPEMI  
66035-100 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 223-9166, FAX : (091) 223-8100  



CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA  
AV. LAURO SODRÉ, 1.983 - JARDIM AMÉRICA  
78904-300 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-1129, TELEX : (069) 1951  

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE RORAIMA  
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1.123 -  
SÃO FRANCISCO  
69305-130 - BOA VISTA - RR  
TEL. : (095) 224-7841 OU 224-0990  
TELEX : (095) 2045  

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, INTERIOR E JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  
PRAÇA DO CENTRO CÍVICO, S/Nº -  
PALÁCIO DA JUSTIÇA - 2º ANDAR  
69301-380 - BOA VISTA - RR  
TEL. : (095) 224-6093 R. 35  
FAX : (095) 224-0995  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES 

WWF - FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA  
SHIS EQQL 6/8 Conjunto E - 2 andar  
71620-430 - BRASÍLIA - DF  
TEL.: (061) 248-2899  
FAX : (061)248-7176  

TNC - THE NATURE CONSERVANCY  
SHIS QL 22 Conjunto 3 casa 20  
71650-235 - BRASÍLIA - DF  
TEL.: (061) 366-2953, FAX (061) 366-2953  

CONSERVATION INTERNATIONAL - CI  
AV. ANTONIO ABRAHÃO CARAM, 820 - CONJUNTO 302  
31275-000 - BELO HORIZONTE - MG  
TEL.: (031) 441-1795, FAX (031)441-2582  

ORGANIZACIONES NO GOBERNAMENTALES 

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO - CPI/AC  
RUA RIO GRANDE DO SUL, S/Nº - A/C NIETTA MONTE  
69903-420 - RIO BRANCO - AC  
TEL.: (068) 244-1332  

CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS - CNS  
RUA ALEXANDRE FARHAT, 206 -  
JOSÉ AUGUSTO  
69908-970- RUO BRANCO -AC  



TEL. : (068) 224-9063 OU 224-9645  
FAX : (068) 224-3622  

FUNDAÇÃO SOS AMAZÔNIA  
RUA VISCONDE DE MAUÁ, 213  
69909-080 - RIO BRANCO - AC  
TEL. : (068) 224-7271, FAX : (068) 224-1943  

GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS DO ACRE - 
PESACRE  
RUA IRACEMA QUADRA 11 CASA 08 -  
VILA IVONETE  
69914-390 - RIO BRANCO - AC  
TEL. : (068) 223-1724, FAX : (068) 223-1724  

FUNDAÇÃO CHICO MENDES  
RUA DR. BATISTA DE MORAES, 487 - CENTRO  
69930-000 - XAPURI - AC  
TEL.: (068) 542-2144  

CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS - CNS/AP  
RUA FELICIANO COELHO, 751, ALTOS -  
BAIRO DO TREM  
MACAPÁ - AP  
TEL. : (096) 223-5018, FAX : (096) 223-5018  

FUNDAÇÃO VITÓRIA AMAZÔNICA  
CONJ. PARQUE ADRIANAPOLIS QUADRA C CASA 3  
69070-370 - MANAUS - AM  
TEL. : (092) 642-1336, FAX : (092) 236-3257  

INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS - IEA/AP  
RUA LEOPOLDO MACHADO, 178 -  
JESUS DE NAZARÉ  
68908-120 - MACAPÁ - AP  
TEL. : (096) 223-3339, FAX : (096) 223-3339  

INSTITUTO DE ESTUDOS E DEFESA AMBIENTAL DO AMAPÁ - IEDA  
RUA MAMÉDIO AMARAL DA SILVA, 258  
JARDIM EQUATORIAL  
68902-300 - MACAPÁ - AP  
TEL.: (096) 223-5720  

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON  
CONJUNTO RESIDENCIAL PAU D’ARCO - CASA 09  
- RODOVIA DO COQUEIRO  
67110-000 - ANANINDEUA - PA  
TEL. : (091) 235-4214, FAX : (091) 235-4214  



INSTITUTO DE ETNOBIOLOGIA DA AMAZÔNIA -INEA  
ALAMEDA 3, CASA 1-A - CONJUNTO MAGUARI  
66615-310 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 227-1965  
FAX : (091) 229-4339 (UFPA/UNAMAZ)  

SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ - SCM  
UFPA - CAMPUS DO GUAMÁ -  
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA  
CAIXA POSTAL 531  
66073-250 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 229-0069, FAX : (091) 229-0067  

SOCIEDADE DE PRESERVAÇÃO AOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS DA 
AMAZÔNIA - SOPREN  
ALAMEDA LÚCIO AMARAL, 193 -  
JARDIM INDEPENDÊNCIA  
66040-240 - BELÉM - PA  
TEL. : (091) 222-1589, TELEX : (091) 1967  

GRUPO ECOLÓGICO DE MARABÁ - GEMA  
FOLHA 31 - QUADRA ESPECIAL - LOTE 01 -  
NOVA MARABÁ  
CAIXA POSTAL 172  
68508-970 - MARABÁ - PA  
TEL.: (091) 322-2315  

INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS E AMBIENTAIS - IEA  
BOSQUE GUTIERREZ / MEMORIAL CHICO MENDES  
RUA GASPAR CARRILHO JÚNIOR S/Nº -  
JARDIM MERCÊS  
80210-210 - CURITIBA - PR  
TEL. : (041) 338-6390, FAX : (041) 338-6035  

FUNDAÇÃO FORD (THE FORD FOUNDATION)  
PRAIA DO FLAMENGO, 100 - 12º ANDAR  
CAIXA POSTAL 49  
22210-030 - RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL. : (021) 265-8252, FAX : (021) 285-1250  

FUNDAÇÃO PRÓ VITA  
AV. NILO PEÇANHA, 50 - SALA 1.101 - CENTRO  
20020-100 - RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL. : (021) 220-3510 OU 220-4885  
FAX : (021) 220-3510  

INSTITUTO REDE BRASILEIRA AGROFLORESTAL - REBRAF  
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 111 - SALA 713 -  
IPANEMA  
CAIXA POSTAL 70.060  



22422-970 - RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL. : (021) 521-7896, FAX : (021) 521-1593  

PROTEÇÃO AMBIENTAL CACOALENSE - PACA  
RUA ANTÔNIO DE PAULA NUNES, 1.528  
78975-000 - CACOAL - RO  
TEL.: (069) 441-2677 OU 441-2558  

FÓRUM DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS QUE ATUAM EM RONDÔNIA  
RUA JOÃO GOULART, 826 - MATO GROSSO  
78915-450 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-1898, FAX :(069) 223-1898  

INSTITUTO DE PESQUISA EM DEFESA DA IDENTIDADE AMAZÔNICA -INDIA  
RUA JOÃO GOULART, 826 - MATO GROSSO  
78915-450 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-1898, FAX : (069) 223-1898  

INSTITUTO DE PRÉ-HISTÓRIA, ANTROPOLOGIA E ECOLOGIA - IPHAE  
RUA SENADOR ALVARO MAIA, 1.034 - OLARIA  
CAIXA POSTAL 585  
78902-220 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-3945, FAX : (069) 223-3945  

ORGANIZAÇÃO DOS SERINGUEIROS DE RONDÔNIA - OSR  
RUA JOÃO GOULART, 826 - MATO GROSSO  
78915-450 - PORTO VELHO - RO  
TEL. : (069) 223-1898, FAX : (069) 223-1898  

TERRA VIVA  
MLX - RUA PINHEIRO MACHADO, 781  
78902-100 - PORTO VELHO - RO  

AÇÃO ECOLÓGICA VALE DO GUAPORÉ - ECOPORÉ  
RUA CORUMBIARA, 4.499 - SALA 01 -  
1º ANDAR  
CAIXA POSTAL 239  
78987-000 - ROLIM DE MOURA - RO  
TEL.: (069) 442-2477 À TARDE  

ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA - APIR  
RUA CARLOS NATRODT, 1.737 -  
LIBERDADE  
69.300 - BOA VISTA - RR  
TEL.: (095) 225-1044  

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA - CIR  
AV. SEBASTIÃO DINIZ, 1.672 W  
69303-120 - BOA VISTA - RR  



TEL.: (095) 224-5761  
>COLOMBIA  

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

Ministerio del Medio Ambiente  
Calle 16 # 6-66, Pisos 3, 4, 30 y 31  
Apartado Aéreo 35717  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Tel. 3361166, Fax (1)336-3984  

INDERENA, Oficinas Centrales  
Carrera 10 # 20-30  
Apartado Aéreo 13458  
Santafé de Bogotá, D.C.  

INDERENA, Dirección Regional Caquetá  
Carrera 16 # 13-02,  
Florencia, Caquetá  
INDERENA, Dirección RegionaL de Amazonas  
Apartado Aéreo 006  
Leticia, Amazonas  
Fax (9819) 27124  

INDERENA, Dirección Regional Llanos Orientales  
Carrera 30 # 36-45  
Villavicencio, Llanos Orientales  
Fax (9866) 23502  

INDERENA, Dirección Regional Huila  
Calle 10 # 6-61  
Neiva, Huila  

Corporación Autónoma Regional del Putumayo (CAP)  
Edificio Marillac, Pisos 2 y 3  
Mocoa, Putumayo  
Fax (988) 395255  

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI"  
Calle 20 # 5-44  
Apartado Aéreo 034174  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Tel. 283 6755, Fax (1) 286-2418  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

Asociación para la Defensa de la Serrania de la Macarena  
Carrera 4A # 25B-62  
Apartado Aéreo 59048  



Santafé de Bogotá, D.C.  
Fax (1)261-2696  

Corporación Colombiana de Proyectos Sociales (CORPOS)  
Calle 35 # 5-43, Piso 2  
Apartado Aéreo 59048  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Fax (1)261-2696  

Corporación Grupo Ecológico (GEA)  
Calle 99 # 33-42  
Apartado Aéreo 77633  
Santafé de Bogotá, D.C.  

Fundación Natura  
Avenida 13 # 87-43  
Apartado Aéreo 55402  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Fax (1)236-3077  

Fundación Omacha  
Apartado Aéreo 13001  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Fax (1)282-6197  

Fundación Puerto Rastrojo  
Carrera 10 # 24-76, Pisos 6 & 12  
Apartado Aéreo 241438  
Santafé de Bogotá, D.C.  
Fax (1)284 3028  

Programa Fondo Amazón ico  
Carrera 11 # 86-60, Oficina 502  
Santafé de Bogotá, D,C.  

Surapa  
Carrera 10 # 20-30, Piso 9  
Santafé de Bogotá, D.C.  

ECUADOR 

Aventuras Reic y Maggie Co/Ltda.  
(Zoociadero de Mariposas)  
6 de Diciembre 2816  
Apartado Postal 635  
(Suc. 12 de Octubre)  
Quito  
Tel. 550995, 554686, Fax 563814  



Centro de Rescate de Fauna  
Sra. Angelita Raimann  
Apartado Postal 202  
Canón Tena, Napo  
Parroquia Ahuano  
Fax (5936) 886541  

Centro Tecnológico de Recursos Amazónicos "OPIP"  
Ing. Medardo Tapia  
Cantón Pastaza  

Escuela Politécnica del Chimborazo  
Facultad de Zootécnia  
Riobamba, Chimborazo  

Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos (EcoCiencia)  
Tamayo 1339 y Colon  
Apartado Postal 17-12257  
Quito  
Tel. 548752, 526802  

Fundación Herpetológica Gustavo Orces  
Reina Victoria 1576 y Santa María  
Quito  
Tel. 230988, 452280  

Fundación Natura  
Av. América 5653 y Voz Andes  
Casilla 17-01253  
Quito  
Tel. 447341 -2,-3,-4, Fax 202073  

Grupo Evans  
Manejo de Melanosuchus niger  
Cantón La Joya de los Sachas  
Parroquia San Sebastian, Napo  
Tel. 570177, 570768  

Institiuto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN)  
Av. Amazonas y Eloy Alfaro  
Quito  
Tel. 541955, 541988, Fax 564037  

Ministerio de Industrias, Comercio, Inegración y Pesca  
Av. Amazonas y Eloy Alfaro  
Quito  
Tel. 527988, 527017, 527494  

Universidad Central del Ecuador  
Facultad de Medicina Veterinaria y  



Zootécnia  
Quito  
Tel. 548523  

Zoocriadero KIIM  
Centro de Capacitación dela  
Federación Shuar-Achuar  
Cantón Sucúa, Morona Santiago  

Zoologico San Vicente  
Sr. Orlado Vega  
Baños, Tungurahua  
Tel. 740552  

GUYANA 

Environmental Unit  
Office of the President  
New Garden Street  
Georgetown  
Tel. 592-2-66453  

Guyana Environmental Monitoring and Conservation Organization Limited (GEMCO) in 
Guyaya  
c/o Jesuit Presbytery  
29 Brickdam  
Georgetown  

Guyana Organization for Indigenous People (GOIP)  
c/o IICA  
18 Brickdam  
Georgetown  

Iwokrama, the Commonwealth Rain Forest Programme in Guyana  
c/o Guyana Natural Resources Agency  
41 Brickbam  
Georgetown  

Rain Forest Consultatn Association in Guyana  
11 Providence  
East Bank Demerara  

PERU 

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)  
Parque José de Acosta 187,  
Magdalena, Lima 17  
Tel. 462 5410, Fax 463 3048  



Cámara Nacional Forestal  
Av. Diagonal 550, Oficina 401  
Miraflores, Lima 18  
Tel. 447 4796, Fax 4440854  

Cámara Nacional de Turismo  
Subcomisión de Ecología y Turismo  
Andalucia 174  
Miraflores, Lima 18  
Tel. 4462775, Fax 4455598  

Centro de Investigación Amazónica  
Ricardo Palma 666-D  
Miraflores, Lima 18  
Tel. 4464823, Fax 4458661  

Dirección General de Areas Protegidas y Fauna Silvestre  
Instituto Nacional de Recursos Naturales  
(INRENA)  
Calle 17 los Petirrojos 355  
San Isidro, Lima  
Tel. 51-14 224 3298, Fax 51-14-2243218  

Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza  
Anador Merino Reyna 255  
San Isidro, Lima  
Tel. 446 3801, Fax 446 9178  
Napo 449, Iquitos, Loreto  

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP)  
Independencia 648  
Miraflores, Lima  
Tel. 438 5901, Fax 438 5801  
Carretera a Quiñones Km 2,5, Iquitos, Loreto  
Tel. (94) 232925, 231579, Fax (94) 235527  

Instituto Nacional de Investigación Agraria  
Av La UniversidaD s/n  
La Molina, Lima  
Tel. 435 5554, Fax 436 1282  

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA),  
Universidad Nacional Mayor San Marcos  
Jirón Daniel A. Carrión 319, Pucallpa, Ucayali  
Tel. (64) 571090, Fax (64) 571092  
Av. Abelardo Quiñones Km 2,5, Iquitos, Loreto  
Tel. y Fax (94) 232951,  

Proyecto Especial Desarrollo Integral de la CuencA del Rio Putumayo  
Calle Brasil 355  



Iquitos, Loreto  
Tel. (94) 232182, Fax (94) 242464  

Proyecto Peruano de Primatología IVITA,  
Universidad Nacional Mayor San Marcos  
Apartado Postal 621  
Iquitos, Loreto  
Tel. (94) 232951  

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)  
Plaza Arróspide # 9  
San Isidro, Lima  
Tel. 4400549, Fax. 4424365  

Tratado de Cooperación Amazónica  
Secretaria Pro Tempore  
Av. Prolongación Primavera 654  
Surco, Lima  
Tel. (511) 438 9662, 438 9664, 438 9668, 440 0549  
Fax (511) 449 8718  

Universidad Nacional Agraria La Molina  
Centro de Datos para la Conservación  
Av. La Universidad s/n  
La Molina, Lima  
Tel. y Fax 437 1143,  

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  
Plaza Serafín Filomeno  
Casilla Postal 496  
Iquitos, Loreto  
Tel. (94) 236121, Fax (94) 234723  

Universidad Nacional Agraria de la Selva  
Tingo María  
Tel. (94) 562341, Fax (94) 561156  

UD-AID. Agecia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
Calle Larrabure y Unanue  
Lima, Tel. 4333200, Fax 4331034  

SURINAME 

Anton de Kom University of Suriname Centre of Agriculture Research in Suriname  
Leysweg  
Postbox 9212  
Paramaribo  
Tel. (597) 490889, 465558, Fax (597) 462291  



Conservation International Suriname  
Burenstraat 17  
P. O. Box 2430  
Paramaribo  
Tel. (597) 421305, Fax (597) 421172  

Foundation for a Clean Suriname (Stichting Schoon Suriname)  
Van Idsingastraat 127  
P. O. Box 9166  
Paramaribo  
Tel. (597) 470007  

Foundation for Nature Preservation in Suriname (STINASU)  
Cornelis Jongbawstraat 12  
P.O. Box. 436  
Paramaribo  
Tel. (597) 476597, 475845 ext 55, Fax (597) 410256  

Ministry of Agriculture  
Animal Husbandry and Fishery  
Cornelis Jongbawstraat 50  
Paramaribo  
Tel. (597) 472233, 471324, 47674, Fax (597) 421119  

Ministry of Education  
Environmental Education Division  
Nepveustraat 49  
Paramaribo  
Tel. (507) 477520  

Ministry of Foreign Affairs  
Gravenstraat 8  
Paramaribo  
Tel. (597) 471209, 471756, 472497, 410011, 410093  
Fax (597) 410411, 410  

Ministry of Health, Bureau of Public Health  
Rode Kruislaan 3  
Paramaribo  
Tel. (597) 498564, 497978, 499494, Fax (597) 494841  

Ministry of Natural Resources  
Suriname Forest Service  
Nature Conservation Division  
Cornelis Jongbawstraat 10  
Postbox 436  
Paramaribo  
Tel. (597) 479431, 422555, 475845, 475845  
Fax (597) 410256  



Ministry of Planning and Development Cooperation  
Department of Regional Development  
Dr. Sophie Redmondstraat 118  
Paramaribo  
Tel (597) 471938, 473146, 476550, Fax (597) 475001  

Ministry of Public Works  
Hydraulic Research Division  
Duisburglaan  
Paramaribo  
Tel. (597) 490963,492039, Fax (597) 490627  

VENEZUELA 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales "Alejando von Humboldt (CAIAH)  
Av. Los Lirios, MARNR  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (582) 237 1779, (5848) 21647, 22293  
Fax. (5848) 21704  

Centro Amazónico de Investigaciones y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET)  
Cerro Orinoco, Av. Perimetral  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 22223, 22744, Fax. (5848) 22223  

Centro de Estudios Integrales Ambientales (CENAMB)  
Universidad Central de Venezuela  
Plaza Venezuela, Zona Rental,  
Galpón Norte # 2  
Apartado Postal 17350  
Caracas 1015, D.F.  
Tel. (582) 793 3593, 793 39847, 793 3273  
Fax (582) 793 3984  

Corporación Venezolana de Guayana  
Oficina Regional Amazonas CVG  
Av. Perimetral, Edif. CVG  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21432, Fax (5848) 21432  

Dirección Regional de Malariología y Saneamiento Ambiental  
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social  
Av. Los Lirios, Urb. Los Lirios  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21384, (582) 631 1440  
Fax (5848) 21384  



Fundación Instituto Botánico de Venezuela  
Jardín Botánico de Caracas  
Apartado Postal 2156  
Caracas 1010-A, D.F.  
Tel.(582) 662 9254, 662 8566, Fax. 662 9081  

Gobernación del Estado Amazonas  
Plaza Bolívar, Edif. de la Gobernación  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
(5848) 21726, 21118, Fax (5848) 21118  

Instituto Agrario Nacional (IAN)  
Oficina Regional de Amazonas  
Avenida Amazonas, antigua sede de Gobernación  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel (5848) 21224, Fax (5848) 21297  

Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)  
Calle Evelio Roa # 30  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Apartado Postal 76471, Caracas 1071-A  
Tel. (582) 285 4360, 285 4859, 285 4360  
Fax (582) 285 3070  

Ministerio de Agricultura y Cría (MAC)  
Unidad Estadal de Desarrollo Agropecuario  
de Amazonas  
Barrio Mario Briceño Iragorri, Edif. MAC  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21209, 21749, Fax. (5848) 21749  

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR)  
Dirección Regional  
Av. Los Lirios, Sector Los Lirios  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21059, Fax (5848) 21647  

Oficina Regional de Asuntos Indígenas  
Av. Los Lirios, Compelejo Cultural Indígena  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. y Fax (5848) 21932  

Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental del Amazonas (SADA-Amazonas)  
Ministerio del Ambiente y de los  
Recursos Naturales Renovables  
Av. Principal de Los Chorros,  
Parque Recreacional  
Apartado Postal 88735, Chacao 1062-A  
Caracas, D.F.  
Tel. y Fax (582) 237 1779  



Servicio Autónomo para la Protección, Restauración y Racional Aprovechamiento de la 
Fauna Silvestre y Acuática PROFAUNA,  
Ministerio del Ambiente y de los Recursos  
Naturales Renovables.  
Edif. Camejo, Mezzanina,  
Centro Simón Bolívar  
Apartado Postal 3985, Caracas 1010, D.F.  
Tel. (582) 545 4276, 408 1837, Fax (582) 545 3912  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Asociación de Universidades Amazónicas  
Coordinador General por Venezuela  
Rector, Universidad de Guayana  
Puerto Ordaz 8015, Estado Bolivar  

Cámara de Turismo del Estado Amazonas  
Av. Río Negro, Plaza "Rómulo Betancourt"  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21541  

Consejo Nacional Indio Venezolano (CONIVE)  
Edif. Tacagua, Piso 12, Apto. 12-L, Parque Central  
Caracas, D.F.  
Tel. y Fax (582) 573 3252  

Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI);  
Sección Amazonas  

FONAIAP Amazonas,  
Via Samariapo  
Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel (5848) 22917, (582) 575 3808  

Provita  
Edif. Catuche, Nivel Oficina 1: 105-106,  
Parque Central  
Apartado Postal 47552,  
Caracas, D. F.  
Tel. (582) 576 2828, 577 6775, Fax (582) 576 1579  

Universidad Central de Venezuela  
Proyecto Amazonas  
Decanato de la Facultad de Medicina  
Los Chaguaramos, Caracas 1041  
Tel. y Fax (582) 662 6390  

Vicariato Apostólico del Estado Amazonas  
Av. Río Negro, Plaza Bolívar  



Puerto Ayacucho 7101, Estado Amazonas  
Tel. (5848) 21344, Fax (5854) 21721 
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