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Abundancia Relativa de 
Animales de Caza en diferentes 
zonas de uso del suelo en un 
territorio indígena de Bosawas

Las sociedades indígenas son responsables de la 
conservación de una gran parte de la 

biodiversidad a nivel mundial a través de su 
conocimiento tradicional y de los patrones de 
subsistencia. Los Miskitus y Mayangnas de la 
Reserva de Biosfera Bosawas en el norte de 
Nicaragua no son una excepción de esto. Sin 
embargo, a pesar de su considerable interés por 
conservar los recursos naturales, los indígenas de 
Bosawas necesitan información científica para 
diseñar e implementar planes de manejo que 
eviten de forma adecuada la sobre cacería de 
ciertas especies. Para remediar este problema, el 
Zoológico de Saint Louis colaboró con las 
comunidades del territorio Miskitu Indian Tasbaika 
Kum para comparar la abundancia relativa de 

especies de caza con los patrones espaciales de la 
cacería entre diferentes zonas de uso del suelo. La 
mayoría de cacería sucedió en la zona agrícola y, a 
menor grado, en la zona de cacería. El chancho de 
monte, el mono y el pavón abundaron menos en la 
zona agrícola y en la zona de cacería que en la 
zona de conservación, implicando un nivel de 
cacería no sostenible aunque no se puede descartar 
el efecto del hábitat en la variación poblacional. 
Sin embargo, la mayoría de especies eran cazadas 
de manera sostenible. Se presentaron estos 
resultados a los líderes, maestros y cazadores 
indígenas, que lograron un consenso para 
incorporar estrategias específicas en un nuevo 
plan de manejo territorial para controlar la cacería 
de especies vulnerables. 

Resumen
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Indigenous peoples are responsible for preserving 
much of the world’s biodiversity through 

traditional knowledge and patterns of subsistence. 
The Miskitu and Mayangna of Bosawas Biosphere 
Reserve in northern Nicaragua are no exception to 
this. However, despite considerable interest in 
conserving natural resources, the indigenous of 
Bosawas have lacked scientific information to 
design and implement management plans that 
adequately prevent overhunting of certain wildlife 
populations. To remedy this situation, the Saint 
Louis Zoo collaborated with residents of the 
territory Miskitu Indian Tasbaika Kum to compare 
the relative abundance of game species with the 
spatial pattern of hunting across different land use 

zones. The majority of hunting occurred in the 
agricultural zone and, to a lesser degree, in the 
hunting zone. White-lipped peccary, spider 
monkey and Great Curassow were less abundant in 
the agricultural and hunting zones than in the 
conservation zone, implying an unsustainable level 
of hunting although population variation due to 
habitat differences cannot be ruled out. Most 
game species, however, appear to be hunted 
sustainably. These results were presented to 
indigenous leaders, teachers and hunters, who 
reached a consensus to incorporate specific 
strategies to control hunting of vulnerable species 
in a new territorial management plan.

Abstract
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Durante siglos los indígenas Mayangna y Miskitu 
han preservado la biodiversidad y los recursos 

naturales de la costa Atlántica de Nicaragua 
mediante patrones tradicionales de subsistencia. 
En reconocimiento a su labor, la región de Bosawas 
fue declarada Reserva de Recursos Naturales en 
1991 y luego Reserva de la Biosfera en 1997 
(SETAB-MARENA 2002). La superficie total de la 
reserva, incluyendo la zona de amortiguamiento, 
es de 20,519  km2 y junto con los bosques de la 
Mosquitia de Honduras representa la mayor área 
continuada de bosque húmedo tropical al norte 
del Amazonas (SETAB-MARENA 2005). El principal 
núcleo de la reserva está compuesto por seis 
territorios indígenas y cubre aproximadamente 
8000 km2, conservado en su mayoría como bosque 
maduro (Stocks et al. 2007). Hoy en día, a pesar de 
la deforestación extensiva en los alrededores de la 
reserva, Bosawas sigue albergando poblaciones 
viables de especies que están amenazadas en la 
mayor parte de Centroamérica (Williams-Guillén 
et al. 2006, Gros et al. 2006, Griffith et al. 2009). 
Sin embargo, la debilitación gradual de los patrones 
tradicionales del uso y manejo de recursos y el 
incremento de la demanda de recursos naturales 
dentro y afuera de las comunidades están 
incidiendo de forma negativa sobre la biodiversidad 
y funciones del ecosistema. La investigación, el 
manejo y la educación localmente adaptada son 
esenciales para dar a los indígenas la información 
y habilidades necesarias para conservar sus 
valiosos recursos naturales.

Los usos tradicionales de los indígenas incluyen la 
cacería, la pesca, la recolección de madera y 
plantas del bosque, la guirisería y la agricultura 
migratoria o roza, tumba y quema. Los indígenas 
dependen de los recursos naturales para su 
subsistencia, razón por la cual es importante que 
el uso de los recursos sea manejado sabiamente 
para que no se sobreexploten. Sin embargo, a 

causa de la escasez de información sobre la fauna 
en los territorios, los planes de manejo 
originalmente diseñados en la década de los 90s 
no reflejan estimaciones cuantitativas de las 
especies de caza, ni de los cambios en sus 
poblaciones provocados por la deforestación, el 
aumento en la cacería o desastres naturales como 
el Huracán Mitch. Para remediar este problema el 
Proyecto Biodiversidad del Zoológico de Saint 
Louis colaboró con las comunidades indígenas 
entre 2000-2007 para llevar a cabo un programa 
de investigación científica, monitoreo y 
capacitación sobre el impacto de la cacería en la 
fauna local.

El objetivo principal del presente estudio fue 
evaluar la sostenibilidad de la cacería para 
determinar si ciertos animales se están cazando 
demasiado y tienen riesgo de extinguirse en 
Bosawas. Para cumplir este objetivo, se ha 
comparado la abundancia relativa de especies de 
caza entre diferentes zonas de uso de suelo en el 
territorio Miskitu Indian Tasbaika Kum (MITK) con 
los patrones espaciales de la cacería. Si una 
especie de caza abunda menos en las zonas donde 
la cacería es más intensiva, se puede deducir que 
posiblemente está sobrecazada y vulnerable a la 
extinción local (Carrillo et al. 2000). Sobre la base 
de esta información se propusieron y se evaluaron 
medidas específicas con las comunidades de MITK 
para regular la cacería de las especies más 
vulnerables. Se llevó a cabo el mismo proceso en 
los territorios Mayangna Sauni Bu (Gros et al. 2006, 
Polisar y Griffith 2006a) y Kipla Sait Tasbaika 
(Williams-Guillén et al. 2006, Polisar y Griffith 
2006b) anteriormente. En el contexto del nuevo 
gobierno indígena de estos tres territorios, este 
proceso representa un paso importante para 
fortalecer el uso sostenible y autónomo de los 
recursos naturales y asegurar la protección de la 
diversidad biológica y cultural.

Introducción
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El territorio de MITK está ubicado en el límite 
noroeste de la zona núcleo de la Reserva de 

Biosfera de Bosawas. Tiene una extensión de 682 
km2 y contiene 24 comunidades ubicadas en el 
margen oriental del Wanki Awala (el Río Coco). La 
población es de aproximadamente 8,500 personas 
que pertenecen a la etnia Miskita (SINAPRED 
2007). En colaboración con The Nature Conservancy 
(TNC), la población de MITK estableció sus zonas 
de uso del suelo en 1996 basándose en el patrón 
de uso histórico (Figura 1).

 � Cantidad de animales cazados y patrón 
espacial de la cacería

Para investigar la cacería, se capacitó a un 
equipo de 10 promotores indígenas para 
colectar datos sobre la cacería en MITK. Esta 
parte del estudio se enfocó en siete comunidades 
a lo largo del Río Coco: Siminka, Pyu, Pamkawas, 
Tuburus, San Andres, Aniwas y Walakitang 
(Figura 1). Entre enero 2005 y enero 2006 los 
promotores preguntaron a los cazadores de sus 
comunidades por lo menos una vez la semana si 
habían cazado animales. Si la respuesta era 
afirmativa, los promotores encuestaban al 
cazador acerca de dónde habían matado al 
animal, la especie, la cantidad de individuos 
matados y la fecha, entre otra información. 
Cuatro guardabosques indígenas de MITK 
grabaron con GPS las coordenadas de los lugares 
en los cuales se había reportado un animal 
cazado y se mapearon esos mismos lugares con 
SIG. Un 11% de los lugares reportados por los 
cazadores se excluyeron del análisis debido a 
que no se pudieron identificar. 

 � Detección de mamíferos y aves en transeptos

Se establecieron 15 transeptos en la parte 
inferior del territorio del Río Coco, entre las 
comunidades de Tuburus y Walakitang (Figura 1). 

Cada transepto era de 1 metro de ancho y de 2 
kilómetros de largo. Se repartieron 5 transeptos 
al azar en cada una de las zonas principales de 
uso del suelo: agricultura, cacería y conservación. 
Los transeptos se ubicaron en áreas relativamente 
accesibles y que no cruzaban más de una zona de 
uso del suelo. Los transeptos de la zona agrícola 
no se pudieron situar al azar sino que se 
localizaron donde los dueños de las parcelas 
permitieron, normalmente lejos de las 
comunidades. La distancia mínima entre 
cualquier par de transeptos era de 1.3 km.

Después de un periodo de capacitación y de 
establecimiento de los transeptos, los mismos 
guardabosques mencionados anteriormente 
visitaron cada transepto mensualmente (salvo 
el mes de noviembre) durante 12 meses, entre 
abril 2005 y abril 2006. La metodología utilizada 
fue diseñada para optimizar la detección de 
mamíferos y aves medianas y grandes (más de 
200 g) que suelen cazarse en la reserva, incluso 
las especies raramente cazadas. Cada mes, los 
guardabosques visitaban cada transepto una 
vez por la mañana entre las 06:00 y las 09:00 y 
una vez por la tarde entre las 14:30 y las 17:30, 
cuando los animales diurnos suelen estar más 
activos. Realizaban ambas visitas durante el 
mismo día o durante días consecutivos para 
maximizar la probabilidad de detectar todos los 
animales presentes. Los guardabosques 
caminaban a lo largo de los transeptos a paso 
lento (aproximadamente 1 km por hora) y 
apuntaban todos los animales observados, los 
rastros detectados como huellas, caminos, 
madrigueras, rascadas y heces, y todos los 
cantos y gritos escuchados. Siempre que se 
detectaba un animal por observación directa o 
por su rastro, los guardabosques medían a que 
longitud estaban en el transepto. En el caso de 
cantos o gritos no estimaban distancias. 

Metodología
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 � Análisis de datos

Se calculó el número de señales de cada especie 
sumando en cada transecto el número de 
observaciones, rastros, huellas y cantos 
apuntados de la especie en cada visita.  Para 
evitar a contar los mismos animales individuales 
dos veces en el mismo transecto, se consideraron 
como una sola señal los siguientes casos: 

 9 grupos de animales observados (monos) o 
grupos de huellas detectadas (chancho de 
monte); 

 9 observaciones, huellas y cantos de la misma 
especie detectados durante la mañana y la 
tarde también en el mismo mes; 

 9 observaciones, huellas y cantos de la misma 
especie detectados en intervalos de 500 m a 
lo largo del transecto durante la misma 
mañana o tarde; 

 9 observaciones y cantos de la misma especie 
de ave volante (tucanes, loros y palomas 
arbóreas pero pavones y pavas no) y de 
monos congos que se detectaban en 
cualquier punto del transepto durante la 
misma mañana o tarde; 

 9 huellas, caminos y madrigueras de la misma 
especie detectados en el mismo punto del 
transecto durante meses consecutivos 
(cusucos, guardiolas, dantos y sahinos suelen 
usar los mismos caminos de manera 
repetitiva). Tampoco se incluyeron en el 
análisis las especies que se detectaron 
menos de cuatro veces durante todo el 
estudio.  

Se supone que el número de veces que se 
detecta una especie está relacionado con su 
abundancia. Por lo tanto, se utilizó el número 
de señales detectadas por km de transecto para 
estimar la abundancia relativa de las especies 
(Carrillo et al. 2000, Reyna-Hurtado y Tanner 

2005). Para cada especie, se comparó el número 
promedio de señales por km de transepto entre 
las tres zonas de uso del suelo, aplicando el 
análisis no paramétrico Prueba de Kruskal-Wallis 
con SPSS 10.0. Si existían diferencias 
significativas, se investigaron entre cuales zonas 
habían diferencias comparando los rangos 
promedios con la Prueba de Nemenyi (Zar 
1999). 

Resultados

 � Cantidad de animales cazados y patrón 
espacial de la cacería

Durante el estudio en total se registraron 1546 
animales cazados de 25 especies confirmadas 
(Tabla 1). Los cazadores no siempre distinguieron 
entre especies de animales similares, como los 
venados, las ardillas, las congolonas, las lapas, 
las loras, los tucanes, las palomas, la iguana y el 
garrobo, por ello, se ha incluido una categoría 
genérica para cada uno de estos grupos. Las 
especies más cazadas en MITK fueron el cusuco, 
la guardiola y la guatusa, en este orden, que 
coincide con los resultados de un estudio 
paralelo de la carne de monte consumida en 
MITK (Griffith et al. 2009) y estudios de 
Mayangna Sauni Bu (Gros et al. 2006) y Kipla 
Sait Tasbaika (Williams-Guillén et al. 2006). 
Juntos estas tres especies alcanzaban casi el 
70% de todos los animales cazados.

La mayoría de los lugares donde se cazaron 
animales estaban concentrados cerca de las 
comunidades en la zona agrícola y, de menor 
frecuencia, en la zona de cacería (Figura 2). Al 
igual que los cazadores que aparecen en otros 
estudios (Ohl-Schacherer et al. 2007), los 
cazadores de Bosawas cazan muy cerca de sus 
comunidades, principalmente a pocas horas a 
pie o en bote, donde pueden salir y volver a su 
comunidad en el mismo día. Durante ocasiones 
especiales como la semana santa, la navidad o 
cuando los cultivos ya no requieren tanta 
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atención, viajan por varios días para cazar en 
sitios lejanos como la zona de conservación o 
las cabeceras de los caños en Honduras. Por 
tanto, existe un gradiente de intensidad de la 
cacería desde la zona de conservación hasta la 
zona de cacería y la zona agrícola, donde llega 
a su máximo.  

 � Abundancia de mamíferos y aves en relación 
con las zonas de uso del suelo

Dado este gradiente de intensidad de la cacería 
y el número de animales cazados de cada 
especie (Tabla 1), las abundancias relativas 
entre las zonas de uso del suelo nos permitieron 
deducir cuáles especies pudieron haber sido 
sobrecazadas. Por ejemplo, el mono (Prueba de 
Kruskal-Wallis H = 12.09, p = 0.002) y la lapa 
verde (H = 9.43, p = 0.009) abundaron 
significativamente más en la zona de 
conservación que en la zona agrícola y en la 
zona de cacería (Figuras 3-4). El chancho de 
monte (H = 7.10, p = 0.002), el pavón (H = 10.56, 
p = 0.005) y la codorníz orejinegra (H = 6.88, p 
= 0.032) abundaron más en la zona de 
conservación que en la zona agrícola y su 
abundancia en la zona de cacería no fue 
significativamente diferente que en el resto de 
zonas. El mono congo abundó significativamente 
más en las zonas de cacería y conservación que 
en la zona agrícola (H = 9.57, p = 0.008). Estas 
especies prefieren las áreas extensivas de 
hábitat relativamente intacto de la zona de 
conservación más que las áreas perturbadas 
como las de la zona agrícola dominada por 
tacotales y áreas cultivadas, especialmente la 
lapa verde y el chancho de monte (Mayer y 
Wetzel 1987). No obstante, porque la mayor 
parte de la cacería se llevó a cabo en la zona 
agrícola, y en menor grado en la zona de 
cacería, estos patrones de abundancia pueden 
estar indicando que las especies frecuentamente 
cazadas como el mono, el chancho de monte y 
el pavón han podido ser sobrecazadas también.

De igual manera, el danto, la guatusa, el cusuco, 
el puma y la pava loca mostraron una tendencia 
de abundar más en la zona de conservación que 
en la zona agrícola y que en la zona de cacería, 
pero las diferencias no fueron significativas 
estadísticamente (Figura 3-4).

Por el contrario, el sahino se encontró 
significativamente en mayor proporción cerca 
de las comunidades en la zona agrícola, en 
comparación con las zonas de cacería y 
conservación (H = 8.00, p = 0.018; Figura 3). El 
venado blanco mostró la misma tendencia pero 
no fue significativa. A pesar de la fuerte presión 
de cacería, estas especies prosperaban en la 
zona agrícola debido a su capacidad para 
aprovecharse de los abundantes recursos de 
campos cultivados y tacotales, además de 
reproducirse rápido (Robinson y Redford 1986). 
Entre las especies que suelen cazarse poco, la 
paloma escamosa (H = 8.68, p = 0.013) y la 
chachalaca (H = 6.90, p = 0.032) también 
abundaron significativamente más en la zona 
agrícola que en las zonas de cacería y 
conservación. Este último se encontró 
exclusivamente en la zona agrícola. El tigrillo 
abundó más en la zona agrícola y en la zona de 
cacería que en la zona de conservación 
encontrándose diferencias casi significativas (H 
= 5.91, p = 0.052). El tucancillo collarejo abundó 
significativamente más en la zona agrícola que 
en la zona de cacería, y su abundancia en la 
zona de conservación no fue significativamente 
diferente que en el resto de zonas (H = 7.86, p = 
0.020). Las demás especies no mostraron 
ninguna diferencia significativa entre las zonas 
de uso del suelo. 

Según este análisis, las poblaciones de chancho 
de monte, mono y pavón pueden estar 
amenazadas debido a la cacería. El mono 
merece atención especial porque se reproduce 
lentamente y por lo tanto no soporta bien la 
cacería intensiva (Robinson y Redford 1986). 
Pese a que el chancho de monte es relativamente 
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productivo, es vulnerable a la cacería en 
combinación con la deforestación porque 
requiere un área muy extensiva de bosque 
maduro para alimentarse y mantenerse en 
manadas grandes (Peres 2001). No se encontró 
ningún rastro o animal del chancho de monte o 
del mono en la zona agrícola, y había muy pocos 
rastros y animales en la zona de cacería. Estas 
tres especies más el danto son las especies más 
amenazadas en Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait 
Tasbaika (Gros et al. 2006, Williams-Guillén et 
al. 2006). La guardiola y el cusuco se reproducen 
rápido y pueden vivir en hábitats diferentes y 
por ello se han encontrado abundancias 
relativamente altas de las dos especies en la 
zona agrícola, pero es importante resaltar que 
además fueron dos de las especies más 
consumidas. Por todo esto, es recomendable 
seguir prestando atención especial a sus 
poblaciones. 

En base a estos resultados, el Zoológico de Saint 
Louis y la Sociedad para la Conservación de la 
Vida Silvestre (Wildlife Conservation Society) 
organizaron un taller con los líderes y 
comunitarios de MITK en el cual se eligieron 
cuatro estrategias generales que pueden servir 
como un marco para actualizar detalladamente 
el plan de manejo de MITK. La primera 
estrategia fue de continuar protegiendo la zona 
de conservación y mantener su conectividad 
con los demás territorios. La segunda estrategia 
fue prohibir la cacería de chancho de monte, 
mono, pavón, danto, guardiola y cusuco durante 
ciertos meses del año, y posiblemente 
compensar la carne perdida al aumentar la 
cacería de otras especies que posiblemente lo 
resistirían como la guatusa, el sahino y los 
venados. La tercera estrategia fue reducir la 
cacería implementando cuotas, es decir, 
permitir la cacería de un número máximo de 
animales de cada especie por año. Finalmente, 
se recomendó que se implemente un programa 
de monitoreo de las poblaciones de todos los 
animales que se cazan, basándose en las 

metodologías presentadas en este estudio y 
enfocándose en las especies más amenazadas. 
El objetivo del dicho programa sería evaluar el 
cumplimiento de las normas del plan de manejo 
por parte de los comunitarios, tanto para la 
conservación continua de los animales silvestres 
como para la alimentación de las comunidades 
de MITK.
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Anexos

 Ä Tabla 1. Número de animales cazados según las encuestas a los cazadores 
en las 7 comunidades del estudio.

Nombre Científico Nombre Español Nombre Miskitu Total Cazados % de Total

MAMÍFEROS

Dasypus novemcinctus Cusuco Taira 589 38

Agouti paca Guardiola Ibihna 250 16

Dasyprocta punctata Guatusa Kiaki 235 15

Tayassu tajacu Sahino Buksa 88 5.7

Dicotyles pecari Chancho de monte Wari 52 3.4

Ateles geoffroyi Mono Urus 44 2.8

Odocoileus virginianus Venado Blanco Sula Pihni 29 1.9

Mazama americana Venado Rojo Sula Pauni, Snapuka 18 1.2

Tapirus bairdii Danto Tilba 17 1.1

Nasua narica Pisote Wistiting 11 0.7

Venado* Sula 9 0.6

Cebus capucinus Mono Carablanca Wakrih 7 0.5

Alouatta palliata Mono Congo Kunkun 2 0.1

Panthera onca Tigre Limi Bulni 2 0.1

Sciurus spp. Ardilla* Butsung 1 <0.1

Sylvilagus brasiliensis Conejo Bang bang 1 <0.1

AVES

Penelope purpurascens Pava loca Kuamu 66 4.3

Tinamus major Gongolona Grande Suhar 27 1.7

Crax rubra Pavón Kusu 20 1.3

Amazona autumnalis Loro Frentirrojo Taksukakma Pauni 13 0.8

Amazona farinosa Loro Verde Taksu Tara 11 0.7

Lora* 11 0.7

Lapa* 11 0.7

Gongolona* Suhar, Unkui 3 0.2

Tucán* 3 0.2

Ramphastos swainsonii Tucán Pechia-
marillo Norteño

Yamukla 3 0.2

Ortalis cinereiceps Chachalaca Wasaklah 2 0.1

Paloma* 2 0.1

Ara ambigua Lapa Verde Auhsa 1 <0.1

Ara macao Lapa Roja Apu Pauni 1 <0.1

Pteroglossus torquatus Tucancillo Col-
larejo

Plis 1 <0.1

REPTILES

Iguana iguana, 
Ctenosaura similis

Iguana/Garrobo* Kakamo 16 1.0

TOTAL 1546 100

*  La especie no fue identificada; puede incluir más de una especie. 
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 Ä Figura 1. Las comunidades (todas ubicadas en la orilla del Río Coco) y 
las localidades de los transectos establecidos en Miskitu Indian Tasbaika 
Kum.
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 Ä Figura 3. Abundancia de mamíferos de caza detectados en los 
transectos, estimada por el número promedio de señales por kilómetro. 
Letras distintas significan diferencias significativas entre zonas de uso del 
suelo. El asterisco significa una diferencia general pero no entre zonas de 
uso específicos.

 Ä Figura 4. Abundancia de aves de caza detectadas en los transectos, 
estimada por el número promedio de señales por kilómetro. Letras 
distintas significan diferencias significativas entre zonas de uso del suelo.


