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Durante los ultimos aiios, varios organismos dedicados a la
eonservaei6n de la biodiversidad han reeonocido la necesidad
de trabajar en eooperaeion con comunidades indigenas; sin
embargo, dentm de la comunidad de malogos hay desacuerdo
en toruo a oi Se puede integrar las metas de conservacion de

biodiversided y las de los indigenas que ocupan las areas
importantes para la conservacion (Chapin, 2004). En este
contexto es aun mas importante presentar ttiemplos mostrando
colaboraciones exitosas entre indigenas y conservacionistas.
En Nicaragua, los grupos indigenas de Bosawas dependen de
los recursos naturales para su subsistcncia, por esta razon es

primordial que su uso sea manejado sabiamente para que no
exista sobrecaceria de animales importantes. En este articulo
presentamos los resultados de un estudio colaborativo entre

los indigenas de un territorio de Bosawas y biologos del
zoologico de San Luis (Missouri, Estados Unidos). Esta
investigaeion fue lIevada a eabo COn la meta de apoyar a los
indigenas en el manejo autonomo de sus recursos naturales.

La reserva natural BOSAWAS fue creada en 1991 por el
gobierno niearagiiense, hajo el Deereto Ejecntivo 44-91, y
luego fue declarade reserva biosfem internaeional (Kaimowitz
et aI., 2003: 6). EI proposito de la Reserva es proteger los

reeursos naturales y apoyar las demandas indigcnas por la
autonomia. Despues de su creacion, Tbe Naturc Conservancy

(TNC) comenz6 a trabajar con los grupos indigenas, para
crear un mapa dc los territorios y un plan de manejo hasado
en las zonas de uso tradicional de la tierra (Stocks, 2003:
349). Este proyecto pretende apoyar los usas tradicionales de
la tierra de los indigenas, los cuales son mas compatibles, con
las metas de conservaci6n, que las pn\cticas agricolas (como
ganaderia) de los mestizos que viven mayormente fuem

dc la ZOna nueleo de la Reserva (Smith, 2003: 254). Sin
embargo, a causa de la escasez de informacion sobre la fauna

en los territorios, estos planes de manejo de uso no podfan
dar recomendaciones especificas sabre cmintos anirnales se
podia cazar sin agotar la poblacion de la fauna.

EI Zoologico de San Luis comcnz6 un proyecto en Bosawas,
para remediar e,,1.os problemas. La meta del pmyecto es
recolectar tOde la informacion necesaria para ayudar a los
gropos indigenas del territorio en la creacion de un plan
de manejo que proteja los recursos naturales del area y que

continue apoyando las metas de la autonomia indigena.
De esta forma se espera que manteng.m su modo de vida

tradicional en la Reserva. En colaboracion con los indigenas
de tres territorios (Mayangna Sallni Bu, Kipla Sait Tasbaika,
y Miskito Indian Tasbaika Kum) bemos estado cstudiando
la biodiversidad de aves, mamiferos y vegetaci6n, durante
seis afios, con la meta de establecer una base de datos para
el manejo de recursos naturales por parte de los indfgenas de
la Reserva.

METODOLOGiA

EI tcrritorio Kipla Sait Tasbaika (KS!) esta localizado en el
cora7.6n de la Rcserva Biosfera Bosawas (Fig. I); cubre un

area de 1,136 km2, y es uno de los territorios mas grandes dc
la Reserva (Flores et aI., 1997: 1). Muchos de los animales
mas amenazados pur la extincion en Centroamerica se
encuentran en KST, ineluyendo jaguar (pl1Jllera oflca), danto
(Tapirus bairdii) y oso bormiguero gigante (Myrmecophaga
tridactyla). KST tiene una poblacion de aproximadamente
4,500 personas pertcnecientes a las etnias mayangna y
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miskita; vadas comunitL"ldes grandes lniskjt~q se enc_uentr~n

a [0 largo del 1'10 Coco, y vadas comunidades peguefias
mlskitas y mayangnas estan to..:a1lzadas c. 10 largo del ric

Lakus (CEDAPRODE, 2004: 20-21). At oeste de cste no.

el territorio cae bajo ia administraci6n dcJ f?epartamento

de Jinotega. y a1 este de este.; mismo rio, el territori0 es
parle. de la Region Aut6noma Atlantico Norte (RAAN). En
colaboraci6n Gon TNC, las zonas(le Uso de tierra (Figs. .l y

2) fucronestablecidas basandose en er patr6n de uso hist6rico

(Stocks, 2003: 351). La zona agricola indica areas donde se
pcnnite el estabiecimiento de £lneas; la zona de usn frecuente

. ,enaJa los silios decaGeria, explotaei6n forestal, cteetera.: la

de uso inlreCllcnte muestra ei sitio donde sc pcrmite caceria
y e,plotadon limimda: y la de conscrvaci6n indica el sitio

dande no sc pcrrnite caceria _y otros_ tipos de- uso (Smith,
2003: 255). Entre julio del 20G3 y diciembrc del 2004, eI
Proyecto Biodiversidad colabor6 con los grupos indigenas

para carac1erizar las pobfaciones demamiferos grdtldes Y.5US

patrones de caccria.

Pohlaciones de unimaTes de caza

Para investigar ]a abundancia.de animales de caza en KST

establecimos 14 transectos <;ie un kilometro dentro de !a
cuenca del rio Lakus, ubicados al azar y representando l~s

cuatro mayorcs zonas de usa en el teqitorio (Fig. 2). Un

equipo de ctlalro guardabosques indigcnas fue cntrenado
entre julio y septiembre de 2003; este cquipo rccolcct6

(lates en los transcctos entre octubre- de 2003 y dicit..'1nbrc

de 2004. Visitaban los transectos entre Jas hOjJ.S de 06:00
a }0:00. CaIninaban a io largo de los tcansec10s _a paso
lcnto y anotaban LOdos losanimaks observados; fastros,

ImcHas, caminos, madrigucras, shio"l cscarbados~ heces l Y

voca1il.aciones (induso cautos de aves de caza). Cuando se
detectaron raS1TOS, vocalizaciones U obsePlaciones se mldib

con cinw rnctrica la posicion en ei transecto. En cl caso de

obscrvaciones directas, los guardabosqucs Lambi6n median

Ia distancia perpendicular que exisHa del tmnseclO <it 8i110

donde observaban al animal.

Para caractcrizUt la abundanc-ia rdativa de las cspcdcs n:lki,S

efi:l,ada.<.; en 10& transectos cakuiamo.s d numcro de sefiales
de cada espccie at sumar cl n(nnero de obscrvi:!ciones, ra:;!ros

y vocaljz.acioncs apuntados pal" visita a cada frans-octo.
Basandonos en la suposici6n de que un area con abundancia

aha dc,un animal ticne maS senales por kiI6:me-.-tro de traal:icc1o

carninado por lus guardabosques estIlnamos la abundancUl

re!ativa de cnda espccie (Canillo et aI., 20(0). Cou'!paramos
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est-a estimaci6n de. abundancia, a difcrentes,djstanci&~ de

co~m.lll.ldadcs y enhe las zonas de- usa de uS.Jndn h;
correta-cion de Spearman. Aplicamos una prueba de Kiusl'::'iii~"

Wallis, comparando d numero promcdio de scfia\.;,~s J1{1\,

kil6metro entre las cuatro zona.s de usv. TambjC:fl asamns li'_

. prueba ManncVlhitney U paracomparar eJnumero promedW

de senates pDf km, dos categorias que co~~binanzonas ~,nI'SO

de suelo: IISO alto (agrleola y lISo·freclWJ}tc) veySr!{lIsobl\jo ...

(uso infrecucnte y conservad6n).

Caceria y QJ1lJiJ,lmO de -carne de monte

Con ,otto - equ]po dc investigadort.'.s indigenas, - u:unbicn

investigamos la caza-y cl cummInO de came de ia pobh:l~l6nn

humana que' vive -en KST. Capaeitamos lU1 cq~lipo de 2Q

promotorcs y promotoras de KST. para colectar datos sobrc fa
caceria -y el consumo de came de 1110ntc en ocho comnnidades

ubicadas ella cuenca del rio Lakus (Fig. 2). Eleghnos csta,

comunidades porque todas C3Zlln dentro del area de nuestro

estudio de abundancia de mamifcros y aves~ vari.an en tama~10·

c induyen a ambos grupos indigenas, 10 'lue nos penniti6

investigar el cfeeto de la distaneia a los lugares (Ie cllCeria, e!

ramano dc las comunidades y la etnici(lad sobre:lospalrone;;

de uso de los animales silvcstrcs',

En cada, comunidad, de una a Guatro mllj'ercs mQn.it~reabaB 

el consume de carne de las casas y dcruno a cinco, hombre~

monitoreaban las actividades de ios cazadares, dependi(~i~tlo

del tamallo de la comunidad. AI monitorear las dOsfucntes

de informacibr; aseguramos una estimaci6n frnl~ preC-;~it

del numero de animales u-lthnados durante el per-iOOo' del -
esrudio, porquc no todos los cazauores ni tadas la-.~ dUlena'

de casa reportaban eJ. numero de animales--cazados ":eilda
semana. Para monitorear ci consumo,de carne de monte, lac>

promotoras daban una hoja de datos cada'semana a los-hogarcs

participantes y csperaba:n qU0' Ja mujer deI- hogar r~11-enara k{·
siguicntc intormaci6n cada Vel: que conllenm carne monk

en d hogar: dia de la semalla, c3pecie consumicla~ monIodCc;

carne, como fue adquirida 1a comida (por cjcmpTo, 81 fUi:

cazadapor un miemoro del hogar, ,j fue rega"tadaD compraclil),

edad y sexo del animal, el nombre del cazador- y-dorrd~ file

cazadD el animBJ: Las prOlnororas se- encargah'l)J1 de revisar

las hojas dc ,tatos c<in los micl1lhros del hvgar y dc a'ls\ir ','n

e! Uenaof) de in1brrnaci6n, cUflIldo csto fuera ncces~rio. Car!;:

hogar que p"articipl} en el estudiC? de caza y consumo de carne

recibi6 un regala mens:uaLde coolida? cOmO ano_z, m8Jl.tc£u;

aceitc de eocinar, azlicar 0 cafe.
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c carne de monte, en un taller para resumir datos, Aran Dak, Kipla Sait Tasbuika
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Para monitorear 1a caceria, los promotores preguntaban a
los cazadores de sus comunidades, por ]0 menos una vez
la semana, si habian cazado animales. Si una gira habia
sido exitosa, los promotorcs encuestaban a los cazadores
acerca de dbnde mataran al animal. 1a especie, el numero de
animales y d arrna usada para cazar, Como los resultados del
estudio de cacerla correspondieron bien con los del estudio
de consumo de carne de monte, presentamos solamente los
resultados del consumo de carne en las comunidades. Sin
embargo, para calcular la biomasa de cada especie, usamos
el peso promedio de ambos adultos y juveniles que habian
medido los cazadores,

Porque la carre de monte sc compartia entre bogares, de vez
en cuando habia algunos animalcs individuales con mas de
un rcgistro en los datos de consumo de carne. Contar carla
registro como un animal unico sobreestimaria el numero de
animales cazados en cada comunidad, por 10 tanto, usamos
un prol,,'rama de computadora para detemJinar si registros
multiples representaban el mismo animal. EI programa
separaba los registros segUn comunidad, especie, feeba de
consumo, cazador y numero minimo y maximo de pedazos
en que tal especie se puede dividir cuando sc comparte la
came. Este metodo nos penniti6 estimar el numero minimo
y maximo de animaIes consumidos en cada comunidad.

Es#macion de La sostenabilidad de La ca:a

La eosecha maxima sostenible indica la eantidad mas alta de
animales que sepuedecazarenel area de unkil6metro cuadrado
durante un ano, sin debiIitar la capacidad de la poblaci6n pard
rcproducirse, Desarrollado por los bi610gos Jobn Robinson
y Kem Redford (1991), el Modelo de Cosecba-Producci6n
produce limites 0 umbrales de Ia cosecha maxima sostenible,
basados en las capaeidades reproductivas especifieas de
ciertas especies de caza (en tenninos de kilogramos por
km2), utilizando panirnetros dcmognificos y estimaeiones
de las densidades de animales, Para aplicar el Modelo de
Cosecba-Producci6n a los datos de KST, comparamos la
cosecha anual, la cual es Ia biomasa de carne de monte cazada
pOT kil6rnetro cuadrado pOT anD, con el limite de la cosccba
maxima sostenible. Primero" para cada cspecie multiplicamos
el numero promedio de animales consumidos por hogar y por
semana, por 52, y despues multiplicamos esto por <'I numero
de bogare, en la comunidad, Datos sobre la cantidad de
hogarcs en las comunidades vinieron de Ia enc:ucsta realizada
en 2003 (CEDAPRODE, 2004),

Segundo, calculamos el area de caceria, ~o eual es e] area
alrededor de una comunidad donde se caza, Para caleular el
area, primero crcamos un mapa de las localidades donde se
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habia cazado un animal durante e! estudio. S; una localidad

de cacerla se ubicaba en derta cuenca, d area de -toda la
cuenca se incluida en ios calculos dd area de caceria para

cada comunidad y para todas las comunidades juntas (para

una descripci6n mas amplia de la metodoiogia, vcr Williams

Guillen et aI., 2006, dispumbleen http://sitemaker.uinich.

edulkimwglfileslkstJeport_:finalpdf).

Tercero, ealowamos la cosecha anoal par lcil6melro cuadrado

al dividir la blomasa cOlmumida <Ie cadaespecie pill el area de

caceria. Comparan1os la cosech'a- annai de cada co!:nunidad,

y .de todas las comunidades Juntas, con cllirrtite maximo

de cosecha sostemble para cada especie; basados en el

Modelo de Cosecha-Produccion. Si Ja cos~c".a auual de una
comunidad sobrepaso ellilnite, nos sugirl6 que la cosecha no

fue sostenible.

Enf<ltiza:m<.>s que el modelo de Cosecha-Producci6n

representa la cosecha mhei'ma que un<1-. publaci6n normal de

animalcs puede sopomu:. Los valore. que se ocupan para las

estimaciones del modeln ptovienen de poblaciones saludables

sin escasez de- comit:ia: perturbaciones -como incendios 0

tormentas grandes, u ouas condiciones no favorables. En

olras palabras, los valores del modelo de Cosecha-Producci6n

son limites. Si la cosecha sobrepasa ia capacidad productiva

de una poblaci6n de animales la cosecha no es sostenible.

Ademas, a pesar de que la cosecr.a no sobrepasa el limite de la

cosecha maxima sostenible, aimpuede ser.no sostemble, por

ejemplo, 5i l~ poblaci6n vive en uu area con pocos -recursos 0

si hay alta frccucncia de enfermedades,

En la presentaci6n de los resultados usamos los nombres

verwiculos espanoles de los animales, para que 10dos lectores

entiendan los resultados; presentamos tambi"" el nombre

cientifico en parentesis~lapriulcra vez que aparece un nombre

cornua en el texto.

RESULTADOS

AIJJmtlancia reiativa de Ilnil1Ulles cazados ell KST

Durante catorce meses recorrimos 15 i kH6metros de
transectos (43 km de datos de transectos·en la zona agricola,

43 knl en usa frecuente, 33 km en Usn infrecueute, Y32 km
en conservacion). Para alcanzar los objetivos de los anilllsis

que se hacen mas arlelante combinamos todas las sefiaks 
observaciones directas de animales, cantos, y rastros como

huellas, fas'cadas~ madrigueras, y heces-",. para cpmparar la

abundancia de cada especie entre zonas de usa de sudo.

40

Con resp'ecto a la relacion' entre abundancia rela'tiva y~

distancia a las con1Unidades~ hubo una .correlaci6n positiva

y significativa entre di;;tancia y abnndancia para charlchD
de monte (Dicotyles pecari; rs=O,772, !,=j).OOJ), danto

(Tapirus baird!!; !s=0.623, P=O.OI7) y mono arana(Ateles

gentlroyt; rs=D.729, P=O.0(3), 10 eual indica que

animales abundaron mas mientTas se encontraban mas lejos

de lascomunidlides. La abundaneia del mono GOngo (0

mono auHador, Alouatta palllata] y el tigre (0 jaguar, Pantera

oneal . tambien se increment6con 1a distancia, pero ias

correlaciol1es no fueron significalivas; En C<;llltraste, hubouna

correlacion negativa y significativa para eI cusuco(Dasypus

novemcinctus; rs=-O.605,P=0.(22). y el sahinu (Tayass'"

tajacu; rs~-O.683, P=O.007). Con respeto a las aves, 'm"y
pocas especics demostraron relaciones sig:Jificativ&'I entre

abundancia ydistancia de las comumdadesLa abundancia .

de lapa verde (Ara lImbigua), lapa roja (Ara macoo), pavon.. '

(Crax rubra), y algunas especies dcpalomas fue mayor

mas lejos de las comunidades (pero no tueron sigpi(lcativas
las correlaclones). Hubo oorrelaeiones negativa;s' para'

gongolonas (Tinamus major; CrypliJreilus spp.), pava wca
(Penelope purpumscens), y perico azteca (Aratinga nana),

solamente elperico azteca d~Plostr6una relaci6n significR~i'(ja

(rs~O.573,P=O.032).

Especie por especie,)as diferencias de existencia _cntr~-r%ts

zonas de uso -de su,elo fueron consistentescon las diterendas



en la abundancias relativa a distancia de las comunidades;

de nuevo porque la zona de uso de suelo se eOlTelaeiono con
la ubicaeion de las comunidades. Por 10 general, chancho

de monte, danto y mono abundaron mas en la zona de uso
infrecuente y de conservaci6n que en Ia zona agrfcola y de usa

frecuente (Tabla 1, Fig. 3). Seg1'Jn el anaHsis de las categorias
combinadas de uso de suelo, chancho de monte (U=2092.5,
P<O.OOl), danto (U=1832.0, P<O.OOI), y tigre (1.=2271.5,

P=0.009) abundaron si6'l1ifieativamente mis en areas de uso
baio que en las de uso alto (Fig. 4). En contraste, eusuco y
sabino abundaron mas en la zona agricola y de usa frecuente
que en la zona de uso infrecuente y de conservaci6n (Tabla
1, Fig. 3). De igual manera, eusuco (U=2148.5, P=O.013)

y saliino 997.5, P=0.001) abundaron signifieativamente
mas en areas de usa alto que en las de uso bajo (Fig. 4). Ambas

espeeies de gatos grandes, tigre y puma (Fe/is conc%r),
abundaror mas cn la zona de usa infrecuente, seguida de la

zona de uso frecuente, y, por ultimo, de la zona agrieola y de
eonservaei6n(Tabla I, Fig. 3). Las dernasespecies eazadas no
mostraron ninguna diferencia signifieativa. Congo y venado
rojo (Mazama americana) moslraron una tendeneia dec1inante
de la zona de usa infreeuente a la agricola. Guardiola (Agouti

paca), guatusa (Dasyprocta punctata) y vonado blanco
(OdocoilL"'US v;rginianus) abundaron mas en la zona agricola
y menos en la zona de conservacion. Tigrillo (Leopardos

spp.), mono carablanca (Cebus capucinus), pizote (Nasua
narica) y ardilla (Sciurus spp.) abundaron relativamente mas

en la zona agricola que en las demas zonas, sin embargo, el
numero de detecciones probablemente fue demasiado poco
para haccr conclusiones finnes para estas especies.

En el casu de las aves, cuando analizamos todas las
observaciones y cantos juntos, no se encontr6 ningun patron
tipieo para todas las espccies (Fig. 5). Algunas especies
cazadas. como la lapa verde, lapa roja y pavon se detectaron

mas en las zonas de uso inlrecuente y de conservacion. Sin

embargo, otras especies importantes como la pava loca y
las gongolonas abundaron mas en las zonas agricolas y de
caceria frecuente. Seg1'Jn la Prueba Kruskal-Wallis, pocas
especies denotaron difcrcncias significativas de abundancia
en las zonas dc uso: hubo diferendas significativas en la
abundaneia de la lapa verde (9.50l, P 0.023, Ja cual fue
menos abundante en la zona at,Tficola en comparaci6n con
el resto de zonas de uso); Ja lora freIltirojo, Aratingafinchi
(9.167, P = 0.027, mas abundante en las zonas agricolas
y de uso !recuente que en la zona de uso infreeuente); el
perieo aztcco (9.172, P 0.027, mas abundante en la zona
de uso frecumte que en la de uso infrecuente); y el tucan
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de swainson, Ramphastos swainsonii (7.913, P = 0.048, mas

abundante en la de USo frecuente y de conservacion que en
la de uso infrecuente). EI pavon, la lapa verde y la lapa roja
se encontraron mas en las areas de bajo usc, mientras que

1a pava 10ea, las gongoLonas y la mayoria de los pericos y
loras abundaron mas en las areas de uso alto (Fig. 6). Hubo
difereneias signifieativas, en la abundancia entre areas de

alto y bajo uso, para dos especies, lora frentiroJo (U=2266.0,
P=O.OII) y perico azteca(U=2170.5, P=O.0l2), ambos fueron

mas comunes en zonas de uso alto.

Consumo de carne de monte en KST

Registramos en total mas de 4,300 animaks eonsumidos de 29

especies 0 grupos de especies; la mayoria de las presas fueron
mamiferos (Talila 2). Basado en los datos de localidades

donde cazaron los animales (Fig. 7) es bien claro que la gran
mayoria de la caceria OCUTTio en las z.onas de agricultul'a y
uso frecuente. EI animal mas consumido fue el cusuco, del
cual se cazaron aproximadamentc 1,400 individuos durante
el tiempo que duro cI estudio. Los siguientes animales
consumidos en mayor medida fucron la guatusa (922
individuos) y la guardiola (720 individuos). En eonjunto, los

4,300 animales eonsumidos proveyeron aproximadamente
31,600 kilogramos de carne (Tabla 2). En terminos de
biomasa, el danto provey" 7,581.6 kilogramos de carne, mas

que las demas especies, y el cusueo fue la segunda especie
mas importante a1 proveer 7,259.2 kilogramos. La guardiola,

el sahino y la guatusa fueron los siguientcs animales mas
consurnidos en tenninos de biomasa.

Las comunidades diferlan en cuanto a la cantidad de carne
eonsumida (Tabla 3), pem no en las cspeeies eazadas mas
frecuentcmente, En cuanto al numero de animales, el

cusueo, la guatosa y la guardiola fueron las espeeies mas
consumidas en todas las comunidades exeepto Kayu TingniJ

Puramaira, donde el garrobo (Ctenosaura similis) y la iguana
(Iguana iguana) fueron los animalcs mas cazados despues
del eusueo. EI eusueo fue la especie mas consumlda en
todas las comunidades, exeepto en Aran Dak y Sumapipe.

No cs sorprendente que animales grandes como el danto, el
chancho de monte, el sahlno y ambas especies de venado,
aunque comprendlcran una proporci6n relativamente menor
en numero de individuos, sin embargo representaron una
proporci6n mayor de biomasa. EI dante, el cusuco y la
guardiola contribuyeron a la mayor eantidad de biomasa en la
mayoTia de las comunidades, aunque las proporciones varian
entre comunidades.
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POT 10 general, las comunidades mayangnas cOflsumieron

mas came de monte que las comunidades miskitas, sin
embargo, la diferencia no fue significaliva segim la prueba

de Mann-\\lhilDey U. POT ejempio" ~i nfunero prornedio de

animales consumidos por hogar por ano fne de 40.5 en las dos

co~unidadesmayangna.... del estudio~_A-ranDak yWailahna.,

en comparaci6n con ias 19.0 en las sefs comunidades miskitas.

La biomasa promedio decaroc de monte consumida por

hogar por alio tue 264.1 kilogramos cn las comunidades

mayangnas) comparada con los 124.6 kilogramos en las
comunidades miskitas.

Modelo cosecha-produccion

Durante el periodo de un ana estimamos que todas las
comunidades juntas cazaron casi 50,000 kilogramos de carne

de monte. EI area total de caceda para todas las comunidades

fue 440-km2. El area de caceria y los vales de 1a cosecna

estan presentados en la Tabla 4, para cada comunidad del

estudio -yen todas ias comunidades combjnadas. La columna

gris a la derecha contiene el limite maximo de coseeha

sostenible de cada espeeie para la cual cxisle un cstimado

del limite, ealculado por el Moddo de Cosecha-Produccion.

Los valores de ia cosechaanual que superan cllimitc de cada

cspec!e esran en negrito. COTlsiderando eada comunidad

iadividualmente, los limites se sohrepasan s610 en el easo

del danto en dnco comunidades" Sin ~b.argo, las areas- de

eaeeriade las comunidades coinciden enalgunas partes, con

el resultado que, considerando todas ias comunidades, 1ft caza

de cusuco, danto, y guardiola sobrepasan los limites. En Ja

siguicl1te sccdon discutimos fa comparaci6n entre la cosecha

anual y el limite maximo de cada especie en eJ contexto de

los demas analis!s de la abund""cia y III caceria.

D1SCUSION

Patrones de alJllndancia reIa/iva de mam~feros y aves
cazadas

En Bosawas y ot1'os sitios de ·los Neotr6picos. ia gente
caw cerca de las comunidades dondeviven (Alvard et
1997; Escamilla et al.. 2000; Salas and Kim, 2002; Siren

et aI., 2(04). Entonces, 5i III abund1lncia de una. especie

disminuye cerca de las comunidades. p~ede ser indicativa

de sobre~cacerta. Vadas especies de mamiferos cazMos

sQn relativamente abnndantes cerCfl de .1as comunidades en

K.pla Sait Tasbaika. Este resultado sugi",e que la Inayoria

de cstos animales no sufren de sobre-cacerls cerca de las
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comunidades 0 en la zona agricola. El cusuco ~··ia espe.c;ie

que. ffil:\S se c,aza~ y los sahillGS abundan mas c.erc-a de las

comunidades en las zonas agdcolas y de uso frecuente que

lejos de las comunidades en las zonas de usa infrecuente y de

cOllserlaci6n. Otras especies importatttes como fuentes de

came, tales como guardioJa, guatusa;venado blanco y pam

loca.son tan abundantes cerca de las comutlidades C[){J]O i"iqs- .

dc enas, con abumhme!as casi iguales entre Jas ilreas de ow

alto y b'\io.

Sin embargo es daro que chanoho de monte, danto, mmlO, y_

ambas especies de lapas son menos abundantes cerca de.

eomunidades y en las zonas de agricultura y 1ISO fre<:uynte,

y que son mas comune, alejadns de las comunidades, en las

zona..;;; de Usa infrecuentc y de cOlL<rervaci6n. l1:u:nbien: los

congos y venados rojos abundanme_nos cerca de.las-areas.·

agdcolas de las comunidades. HI tigre y el leon son mellI's

comunes en la zona agricola, y mas usualcs en In zona

infrccllcnte.

Varios :factores put-"den afect~ la distribll~i6n y abuudancia de
anlqJa1es, aderruis de fa c.aceria. Por cjemplo, ciertos mi':lTl"les

prefterer; areas perturbad~sporque a veces tienen mas recU!'Sos"

aiirnenticios; asi se puedcn haHar mas. animales en las

agricolas, porque habiendo mas comida se reproducen

(Naughton-Troves et aI., 2003). Es posible que las :lOllas

agricola>; seanluas proouctivas y que los agri:cultores de

Bosawas con cl paso del tie~npo hayan seleccinnafJ0 los
mejores sueIos para estabIecer sus fincas. Las prefereridas

de los animales tambien afectan su abund2nci-a:. los monos y

congos norrnalmcnte abundan mas en los bosque;:;, (Cl1apma:n

and Balcomb, 1998), aunque lambi";n plleden sobl'evivir en

areas perturbadas cuando loseazadores nolos persiguen: Sin.

embargo, consideffu,do nuestros datos sobre la abundancia,

hay evidencia que las poblaciones de dantQS, chanchos -- ~e

monte~ monos y congos se han visto reducidos cerca de _.
las comunidades. Los tigres tambien muestran. un 'pam,;n .

parccido, debido a la distribuci6n de sus presas-y a-.su t:accrfa

por los humanos,

Ccnsumo de carne de monte

Los datos clammente demuestran que La came de monie es

tm componente importante de la alimentad6n en Kip!il 8411"

Tasbaika. Por 10 tanto es muy irilportante que la ca~ria Sf;;

maneje de una manera que. se mantengan ·laspobtaciones

de nnhnales· de caza, EI hecho que ml!CnOS de los anim.a1es
de caza sean -muy abundantes··al producir muchas. (;rias en



poco ttempo es bueno~ porque estos animales se reproducen
rapidamente y soportan mejor Ia presion de Ia caceria. Sin
embargo, 10 cacena alta del danto es problematica, porque os
muy vnlnerable a la presion de Ia caceria.

Algunos anhnales se cazan porque ticnen confHctos con los
seres IlUIna.tlOS. Por ejemplo, los tigres son cal-ados porque
matan a los perros y a otros animales domcsticos. Dcbido
a nucstra rnetodologia, tenemos poco informacion sobre la
caceria de animales que no sc cornen. Como parte de su
estudio de cacerfa en Aran Dak y Sumapipe, el antrop6Iogo
Jeremy Koster document6 la caeena de valias especies que
la gente mato para proteger sus animaJes domesticados. Por
ejemplo, durante el curso de su estudio, se mataron cuatro
OSGS caballo para protcger a los perros (Koster, comm. peTS.),

durante el mismo periodo que nuestro estudio. Sin embargo,
no tenemos ningufl reporte de oso cabano en nuestros datos
de consumo de came porque este animal no se come. Aunque
se reporto poea caceria de animales como el tigre, eI tigrillo,
o el oso eaballo, es cierto que estos animales se matan mas
frecuentemente que 10 que sugicren nuestros datos.
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Sostenibilidad de la cacerla en KST

lJsando la abundancia relaliva y estimados de las cosechas
anuales en Kipla podemos evaluar la sostenabilidad de
la caceria de las 14 especies que se capturan y eonsumen
principalmente en Kipla Sait Tasbaika (Tabla 5). Los casos
en que ambas Uncas de evidencia indican sobrecaceria 
escaSez en areas de cacena y tasas de cosecha que sobrepasan
los limites sugeridos por Robinson y Redford (I 991}-· los
tomamos como indicaci6n inequlvoca de sobrecaceria. En
los casas en qne solamente una linea de evidencia indica
sobrecaceria conslderamos entonecs ]a intensidad de la
evidencia y aspectos de la historia natural para evaluar su
estado. En el casa de ninguna indicaci6n, consideramos
cstablc a la especie,

Es notable que basado en nuestro cstudio parece quela gran

mayoria de especies tlenen poblaciones cstables, a pesar de la
depredaci6n hnman. (Tabla 5). Sin embargo, algunas espccics
muestran seilales de sobrecaceria. siendo la mas afectada el

danlo. Para logral' tener una cosecha sostenibie del danto,
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en las cfU)tidarles que se comc actuahnente, se necesitaria
un area <Ie por 10 menas I,938kil6metroseuadrados, mas

grande que KST, Aunquea voces se encoritraron los dantos
cctca de las comunidades ''1 en 1a rona agriCola l casi tockJs

los anlilisis indican que la cacerla liene un impacto negativo.

EI' <\anto se reproduce lentamente (marlw:a a los lres-cuatTo
anos y liene una rna cada dos aOOs; Reid,i 997; Robinson and
Redford, 1991), de tal mi¥,era que no soporta bk'Illa eaceria '

intensiya. En varja~ _COmunidades se- sobrepa"io fa cosecha
m;\xima sostenible (en una coInunidarlhasta eI400%), 10 que

indica que la caza de este animal nO "sm slendo sostenlble. Es

neeesario reducirel impacto deIacaeetiadel danto en KST.

Dos cspecies mas clasificamos comQ vulnerahle, e1 chancho
de monte y 01 mono aralla. En ambos casos, estas especies

escasean cerea de las <:omunidades y en zonas de uso alto,
pero las cosechas no sobrepasan eUlm;te., Sin embargo, las
distribuciones de eslas especies sugil'fen un efecto negativo
de laeaceria, y las llajas coseehas pnedent:cllejar su escasez
en las' areas donde los indlgenas c~ mas. La came de
ambos se prefieren -ell particular, ladel·chlUlCho de montec-,
y adetnas,varias. pernouas nos cOrnentaron que anteriormente
estos anitnales Be enco;Uraban cerea de las eom~iMdes. E1.
cbancho de monte es rell!livl!ln¢nte prodncllVO, !as hembms
pued'm Ieprodueirse CUfU)do'tienen solo doce meses,y paren .
aproximadamente 2.24 rna. por ailo(Reid, 1991; Robinsen
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and Redford, 1991). En contraste.· "Imouo· Illl.es muv
reproductivo, ras hemoras llI) puede!l:produciF"$S'~~~
hasta los !res 0 cuatro anos dn edad, y prodecan'sol~¢<jte

unacrla cadJI·dos,() Ires ailos. Pero JIlllbas~spt8iescpnip;1tt\'Jl
ciertas carattenstjcas; prdieren elbosquemarluro, llllqaJ; en .
mimadas, 10 que hace mas facilmatar .. variOs indlvijlUoSi! la
vez~ Parece-que las zonas qe.,conservaei6n -J ~o -f~frec~te

SOn esenciaJes para marl!Ji'ner eslas dos.espedes.

Las "tras especies las evaluamos como e•.."ables en.KST;
aunquehayevidendade sobre:cosecha Iigera. Porejetnplo, las
coseehas del eusuco (f),,"ypus np.vemciT/ctw,,) y la llllai!llti!;i
(Agautipaca) sobrei>asan los liniites. Sin embargo abundan
cerca de la comunidad· y .en areas·perturbadas, y mmb!"" 
arnbOs son muy prodnctivos: los cusucos pueden,poo(!utir

. crias cuando tienen Iuno ° dosallos, y cada aiio l'fo¢,ieen
cuatro crias; l:is hembras 'de la gUilrdiola pnedenreproduc1rse 
a los Ilueve 0 diez meses de edad y prOOllcen 1.9 criasppr ane
(Reid, 1997; Robinson and R,ed:!bnj,. 1991). No ohstante,la
situacion deestas. especies 51' del:>e mOnitor""" para p;legumr
que suspoblae!onesenKSl'jlodisrninUY'lll.Enelcaso<;!e
las otras especJes de maml~Os evallli;tdas, nomO$!rl\!'on
scftales de a!?undaooia reb!,-ja<hi en zonas de cacena iJ1tpn~1va
y las· eosecltas no sab.rep_losHmitCS', sugjri<;nooqUe la,
'poblaCiotles .son °establ~ e~ K$T- ~y ',no requi~-ren ~a:l'ieJ;'-f
acluJllmente. . ' .. , .



Es mas dineil evaluar e1 estado de algunas especies de aves,
debido a que no existen tantos datos sobre su reproduccion

y densidad en otros sitios. Sin embargo, como en el caso de
los mamiferos, no hay indicaciones de sobrecaceria para la

mayoria de las cspecics. En los casos del pavon y las lapas,
nucstra..'\ evaluaciones, que las consideran como vulnerables,
reftejan para ambos las preferencias de estas especies por
habitat no perturbado (Stiles and Skuteh, 1990) y tendencias
de abundar mas en zonas de uso bajo, a 10 largo de las
comunidades.

Pareee que Ia cosecha os sostenible para Ia mayoria de los
animales mas ca7""dos. Por 10 general, las especies ca7adas
de una manera sostenible son muy comunes en el mosaico de
milpas abandonadas y tacotales ce",a de las comunidades.
Ademas es posible que el aumentar la cosecha de guatusa,
sahino, y venado rojo no causaria dailos a las poblaciones de
estos anim"les. Aunque la mayoria de la caceria es sostenible
recomendarnos medidas de manejo para bajar la cosccba de

dantos, cbancbos de monte y monos·

RecomeniJaciones para el manejo de vida silvestre en KST

Iniciamos este proyecto para poder apoyar ala gente indigena
de KST en el buen manejo de sus recursos naturales, y basOOos
en nuestros datos desarrollamos UMS recomendaciones
generales que presentarnos a los comunitarios en una reunion
en marzo 2006. Primero exbortamos a los cazadores a que
reduzcan las cosecbas de danto, cbancho de monte y mono.
Tambien recomendamos que la caza de guardiola y cusueo no

se debe aumentar.

Los datos sugieren que el mantenimiento de la zona
de conservaci6n es importante para la recuperacion de
poblaciolles de animales amenazadas en KST, porque provee
UII refugio donde los animales casi 110 suften la presion
de la caeeria u otras actividades bumanas. En tanto que
refugio, Iawna de conservaci6n puede servir como fuente
de reproduceion para animales como el danto, el tigre, el
chancbo de mOllte y el mono, que se reproducell alH y Se
dispersan hasta otras zonas de usa de suelo, pero sin este
reful,';o estos animales tal vez desperezcall. Por 10 tanto
recomendamos la proteccion de fa zona de conservaci6n en
KST y cooperar con los demas territorios para mantener su
conectividad entre Kipla Sait Tasbaika, Li Lamni, Miskito
Indian Tasb,ika Kum, Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni
BII y Mayangna Sauni Bas/Sikilta. Sin embargo, como la
protecci6n en la zona de conservacion no es suficiente para
mantener estables las poblaciones de estas especies bajo la
intensidad actual de caceria sugerimos controles en la caceria,
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,Vinos miskitos, (nietos de Teresa Serapio), Raili, Kipla Sait Tasbaika

como vedas y limites en los mimeros de animales cazados

(cuotas). Tambien recomendamos el mantenimicnto de un
programa para el monitoreo de la caceria y poblaciones de

vida silvestre.

En marzo de 2006 se reunieron mas de 85 personas en un

taller en la comunidad de Raiti, para discutir los resultados

del estudio y llegar a un aeuerdo preliminar sobre el manejo

de la caceria en KST. Despues de presentar los resultados del

estudio y recoleetar mas informacion de los asistentes sobre

sus observaciones acerea del estado actual de poblaciones

de animales en ese territorio, los asistentes desarrollaron

un serie de recomendaeiones especificas para mejorar la
sostenabilidad de Ia caza en el territorio (ver en Anexo I el

texto del acuerdo). Las recomendaciones incluyen vedas y

cuotas para las tres especies mas afectadas por la caceria, y,

adicionalmellte, Iimites en el ninnero de salidas para la caza

de estos animales y tambien en las visitas a los shios donde
se cazan estos animales. Si bien este acuerdo representa

solamente el primer paso bacia el manejo sostenible de Ia

vida silvestre en Kipla Sait Tasbaika, en realidad significa

tambien un gran esfuerzo de los indigenas para Ia proteccion
del medio ambiente y su autonomia.
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ANEXOS

Tabla 1.Contrastes significativos de laablll1danma de mamlferos por zona de nso segtm Ill. prueba no-paramttrica de Kruskalc
Wallis. (Se presenta solamente les contraste, significativos.)

Especie Valor de Prueba . Con(rasteSsignilicativlls

--~_._-

AgrictiJ,tll~a< U.so Infrecuenle
Agricuitura < Coriservaci6n
Uoo Ff!'Cllerrle '" Uso Infreellente
Uso Fr.,.,lIente < Conservaci6n

Agricnlfura '" Usa Frecuente
Agricultllra '" Uso Infrecnl;1nle
UsoFrecuertle '" D<o lnfrecuente
Uso In~cuen~>:Conserv~acion
Agricultura<Uso lnfrecru:nte
UsolnfrecUlmle> CorJservaci6n
Agrioultura> Coriservad6n
Us<:! Frecnellie > CooservllCi6n

Agricnltura'" Uso Frecuente
Agridultura'" Use Infrecnente
Agri¢Ulfura <Cooservaci6u
AgricuHlll'l1 '" Conservacron

Agricultlml > Consen'aci6n
Usn .Fl'ecuente > Conservacion.__ ~._=.:..::cc=::;:.....:._==.:=~

28.405, P '" 0.001
9,464, .1' ..:. 0:024

22.732, P < 0.001

11.636, P = 0.009

17.927, P < 0,00 I

10.114,1'·- 0.018

9.969, I' 0,019

Danto

Cbancho
de monte

Tigre
Mono

Prima

Sabino

Cusueo

48



WANI

Tllbla 2.Niimero de individuos y biomasa promedio de los animales consumidos dnr-dIlle el periodo del estudio en las
comunidades.

Animal Minimo Maximo Probable' Biomasa (kg)

Danto** 69 88 54 7581.6

Cusuco 1394 1415 1396 7259.2

Guardiola 705 747 720 4896.0

Sahino** 205 215 190 3325.0

Gnatusa 907 934 922 2766.0

Chancho de monte** 100 103 75 1972.5

Venado(neidentificade) 97 IOl 98 1470.0

Venado rojo 21 22 22 440.0

Garrobo, lplana 144 156 146 408.8

Gongolonas 197 197 197 315.2

Venado blanco 9 9 9 243.0

PavuJoca 98 101 100 190.0

Mono 23 24 23 161.0

Pavon 45 45 45 153.0

Tortugas 98 105 100 120.0

Congo II II II 55.0

Pisote 12 12 12 51.0

Tucanes 50 53 48 48.0

Carablanca 11 11 11 35.2

Ardilla 50 54 51 25.5

Locos 22 22 22 22.0

Tigre I I 1 22.0

Palomas 38 39 38 19.0

Lapa verde, Lapa roja 10 10 10 14.0

Conejo 5 5 5 5.0

Perdiz 3 3 3 1.5

Mapachin 1 I I 1.5

eoduroiees 4 4 4 1.2

Carpinteros 1 1 I 0.1
-_.__._-~ ____n __..

Total 4331 4489 4315

* ~~Probabh~" significa el numero de animates consumidos que estimamos despues de revisar los valores del minimo y del
maximo que gener6 el programa de computadora.

** Ei programa de computadora sobre estim6 eI consumo de animales grandes, entonces, estimamos el consumo probable de
estos animales seT me·nor que los valores del minimo y del maximo,
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Tabla 3.Consumo estimado anual del numero de indi'viduos de anim.aies cazados* en cada comunidad estudiada y en el IOraJ.
de comunidades en KST.

Arlill

Dak
KaYII TiltgJif-l:akIlsRaiti" Slli:'i;liwall~Tilb,,~'Vailahlla- Todas--'

& l'Q,f;unaira . Ta l',jpe Raylll Lllpia Junj:jos

24 47*' 230*' 14 15 J9 l<i 394 .

1,7

9

15

2127

78

15

88

398

143

1125

40

100

13

4

5

151

1200

233

31

140

33

289

20

67
140

i3

169

5

3

o

o
a

o
o

3

75

o
o

20

o
25

3

o
:I

69

()

7

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
5

4

I

o2

9

5

7

5
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o
2416

o

2 66 (J 0 0 0 87

o 290000

o 2 5 2 0 0 (l

o 0 () 0 10 0

125 204 787 91 151 125

16 21 16 7 0 10

10 43 294 5 6 II

49 107 371 151 85 83

53 88 319 82 27 34

59 28 29 42 9 15

37 9 77 4 I) 12

6 0 5 (l 0

8 4 23 0 0

000 (l 0

10 2 7 I) I

14 4 34 4 3

35 9 29 13 0

14 4 38 7 0

00003

o 2 14 0 ()

39 26 109 16 6

o 0 5 0 0

47 15 2 16 16

6 4 79 2 I

26

o
6

I

4

475

13

9

209

523

38

5

3-

6

I

7

8

51

13

5

80

o
22

5

5

g
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Ardilla 19

Carablanca

Conejo

Congo

Cusuco

Dania

Gongolona

Guardiola

Guatusa

Iguana~

Cltancho de monle

Lapa verde, Lapa roja

Lor""

Mapachln

Mono

Paloma

Pava Loca

Pavon

Perdices

Pisoie

Sahlno

Tigre

Tortugas

Tucanes

Venado blanco

Venado rojD

Venado (descono.)

No. Hogares

Total 1558 542 602 2370 460 326 399

"Consumo aoual estimado de individuos = numero -promedio de animales individuales que se consumen 'en_ cada hogar
semanalmente x e1 numero de hogares por comunidad x 52 scmanas.

•* Estimacion basada en el niimero d. bogares que registraron datos y los resultados del estudio de CEDAPRODE
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Tabla 4.Cosecha anual en kilogramos por kilometro cuadrado de especies de caza* en cada comunidad del estudio y en todas
las comunidades combinadas. La columna gris ala derecha contiene ellimite maximo de cosecha sostenible de cada
especie, calculado pm el Modelo de Cosecha·Producci6n. Los valores de cosecha anual que superon e1limite de ca<:la
especie e,tim en negrilla.

Kayu
Tingni! Lakus

Raiti
Suma Tawan Tilba Wail Todas

Dak Pura Ta Pipe Raya Lupia ahna Juntas
Maira

Arcade
1 caceria (km2) r 264.5 79.8 174.1 245.9 212.2 151.3 132.5 245.9 440.3**

Ardilla 0.04 0.00 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Carablanca am 0.00 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 012
Conejo 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02
Congo 0.07 000 000 0.00 0.00 0.35 0.00 0.03 0.18
Cusuco 934 816 608 16.64 2.24 5.20 4.91 3.58 25.12
Danto 6.83 27.53 17.29 9.04 4.83 0.00 10.08 305 28.03
Garrobo,
Iguana 0.40 2.06 0.45 033 0.55 017 032 0.15 1.48
Gongo10nas 0.06 0.20 0.39 1.91 0.04 0.06 0.13 0.13 1.45

. Guardiola 5.38 4,17 4.19 10.26 485 3.84 4.25 1.92 1738
IGuatusa 5.93 1.99 1.51 3.89 1.J6 0.53 0.77 0.91 817IChancho de

monte 10.46 12.25 1.30 8.22 0.45 0.00 2.43 0.00 8.55
> Lapa verde,

Lapa roja
i

0.10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05
1

0
.
01

Loras 0.02 0.10 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 000 0.09
Mapachin 0.01 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Mono 0.19 0.86 0.09 0.19 000 0.07 0.00 0.15 0.52
Palomas 0.02 009 0.01 0.07 O.Qj 0.0 I 0.00 0.00 0.08
Pava Loca 10.37 0.84 0.09 0.23 0.11 0.00 0.00 0.02 0.60
Pavbn i 0.17 0.58 0.08 0.53 0.12 0.00 0.00 0.02 0.60
Perdiccs Ia.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 I 0.00 0.00 0.00
Pisote r 0.07 0.00 0.05 0.23 0.00 0.00 ooa a.aa 020
Sahino 15.29 8.58 2.59 7.72 1.35 0.69 1.44 0.19 1l.50
Tigre Ia.ao 0.00 0.00 a.40 oao 0.00 a.oo 0.00 a23
Tortugas 0.1 a 0.71 0.10 0.01 0.09 0.13 0.06 0.12 0.41,
Tucancs 0.02 0.07 0.02 0.32 0.01 0.01 a.ao 0.01 0.23
Venado rojo 2.45 2.94 2.03 2.62 039 0.15 0.62 0.16 4.78
Venado blanco a.47 000 0.33 0.50 0.23 0.00 0.00 a.oo 0.80
Venado 0.63 0.00 a.oo a55 086 0.59 0.00 0.22 1.42

* Coesecha anual = consumo anual estimado de biomasa por area de caceria.
** El area total de eaceria no es igual a la SlUna de las areas de eada comunidad, porque hay traslape de areas entre las
comunidades. En Olra' palabras, maS de una comunidad caza en la misma area.
*** En el caso de venado colablanco y venado (especie no anotada) usamos ellimite del venado rojo.
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TablaS.Estado actual de 14 espccies de caza, basado ell'!a evidencia de abundacia y nivcles de cacerfa en KST.

ESPECIE ABUNDANCIA RELATIVA ES1'ADO

Coseeha actual sobrepasa
sugerido por eJ mode!o

MODELO COSECHA
PRODUCCION

.._-------
e1 limite ArnenazadoAbundancia significativamente nw alta en

zonas de menor u..''KJ, en areas lejanas
Dan10

.Chllneho
de Mont~

Abundancia signific:ativamente mas alta en
zona" de menos uso~ en areas lejanas

Cosec"a actual sobrepasa el limite Amenllzad"
sugerido por el modelo

Mono
Arana

Abundancia rclativa significativamen1e mas
alta en zonas de menos.uso, en areas lejanas

Cosecha no sobrepasa 01 limite, pero fuc
alta (43-70% del limite)

Vulnerable

Mono
Congo

. Abundancia no tiene relaci6n con la zona·de Cosecha·actuales baja, no sobrepasa el Estable
llSO,Y apenas tiene relaci6n con la distanda a limite
las comunidades

Cusuco Ahundanda relativa significativamente mas Cosecha· actual sobrepasa el limite ·Estable
alta <;erca de las comunidades y ell las zonas sugerido por el modelo
de mayor uso

Guatusa Abundancia no tiene relaci6n con la zona de Cosecha actual es baja, no sobrepasa el EstaWe
llSO nl con la distancia ~ las comunidades limite

_Abundancia no tiene relacioo con 1a zona de
Guardiola usa ni con distancia a-las cOIpunidades

Cosecha aclllal sobrepasa
sugerido por ei modela

el limite Estable

Sahino
Abundancia significativamente mas "Ita en Cosecha actual sobrepasa cJ limite ~~stable

zonas de mayor uso, abundancia no tiene sugerido por el modelo
reladon con la distancld

Venado
Rojo

Abundai'1cia no tiene relaci6n con la zona de Cosecha actual es baja; no sobrepasa c1 Estable
usb ni con distancia a las comUnidades litnite

Venlldo
ColabIlllIea

Abundancia no tiene rdaci6n con la zona de
usc· ni con la distaficia a ias comunidades

Cosecha actual es no sobrepasael
limite (usando ellimite para venada rojo)

Est"bl"

I'llvon l1\bundacia ligeramcnte mas alta en zonas
de-- menor liSO y a rnayor distancia de las
comunidades

No existe un estimado del
€sta especie

limite para Pos,blem""te
Vulnerable

PaVll
LOCli

Abundacia ligeramente ma1? alta en zonas
de uso alto y con menos distancia de las
comunidades

No existe un estimado del
esta especie

Hmite para Establc

Lapa
Verde

Abundacia significitaymcnte mas b£lja en No existe un estimado del Hmite para posibjementt~

zonas: agricolas, y mucho menor ccrca de las esta espccie Vn]B~rnble

comunidades

Lapa
Rnja

Abundancia ticnde disminuir con mas _uso, No ,cxiste un cstimado del limire par.a, Posibtem-el,jte
y tiende a aumentar con distancia de las esta especie Vu1nerable
comullidades
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Figura 1. Mapas de Bosawas, indieaudo la ubicaei6n de Kipla Sait Tasbaika (arriba) y de las zonas de uso en los territorios
indigenas (abajo).
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III Figura 2, EI lerntDrio de Kipla Sait Tasbaika en que se mueslra las zonas de uso del
.l> illcluidas en cI estudio de consumo de came de monte,

(a) la ubieacion de los 14 transectos y (b) las nueve comunidades
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Figura 3. Abundancia de mamiferos deteelados en los transectos, estimada por eI numero de sellales por kil6metro, entre las
cuatro zonas de uso de sueto. (Note las diferencias de escala en los ejes vemcales.)
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g: Fignra 4. Abundancia de mamitcros detectados en los transectos, estimada par el nUmero de seilales por kilometre, entre zonas de usa alto (agricllltllra y uso l:tie
f"ceuente) versus zonas de bajo uso (uso infrecuente y conservacion), ~
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F'igura 5. Abundancia de aves de caza detectadas en los transectos, estimada por el nlimero de sefiales por kil6metro, entre las
cuatto zonas de uso de snelo. (Note las diferencias de escala en los ejes verticales.)
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U1 Figuru6. Abumlancia de aves de caza dctectadas en los transectos, estimada
00 frccuentc) versus zonas de usn bajo (usa infrecuenlC y conscrvaci6n).
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Figura 7. Localidade, de cacerla reportadas par cazadores y miembros de hogarcs de las conllUlidades del estudio.
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ANEXO I -- AClJER,D0S SOBRE LA CACERjAY USO DE MAMIFEROS SjLVESTRES EN EI"

TERRITORIO DE KIPLA SAlT TASBAIKA MARZO 2006

HISTORIA DELAClJERDO

Este convenio tiene raices en et estudio realizado por el Proyecto Biodiversidad del Zool6gico de Saint Louis, Missouri,.

EEcUU., euyos resultados fueron presentados a la Asociaeion KUNASPAWA y representantes de las comunidades de! terrltorJo

indigena deKipla Sait Tasbailca,,118, 19 Y20 de matzo de 2006 en lacomunidad de Raiti. Dumllte el taUer, los represtanllfilCs .

del Proyeeto Biodiversidad presentaron.evidencias que sugieren que tres especies de animales .1 cbancbo de monte (war!), •.

el danto(tilba) y el mono (urns) - estan sumendo sobreeaeeria. Es decir, que 5i se siguen caT.ando tanto, las pob!aciones de .

estas Ires especies ya n0 so'podnmreproducir0!re<\Uperar y .estarian en rie,sgo de extinguirse en el territorio.Por su dedic.,ci(ln .

a la conservacion de sus valiosos recursos naturales, los asistentes del taller lIegaron a un acuerdo sobre hiS normilS siguiente,

para controlar la caeerfa de.estas tres especies.

ACUEImOS SOBRELA CACERlA DE eHANCHO DE MONTE, DANTO Y MONO

Para mantener y proteger laspoJ;l@ciUtles de animales silvestres que suponen una parte importante de la ali!Ill'ntaGio" <le 13

gente de Kipla Sait Tasbaika, I,>s asistentes del taller est8n de acuerdosobre las normas siguientes:

CHANCHO DE MONTE <WM.U}

L

2.

3.

4.

Vedade~ti§,:nadle cazara al cbancho de monte durante los mese. de octubre ynoviembre.

Cuo~Q!!:oadacazadornomalan\ mas de dos (2) individuos por cada salida.

Si!!idaSllor aoo:cad<i cazador no cazani. el chancho de monte mas de Ires (3) vt'<:es al ano.
" .. ".

Area de caceria: 16s C/lZaQores cazar"dJ) solamente en las zonas, agricola y de uso frecuente.

DANTO (TILDA)

I. YedaJle ca~; nlldiecllzar:\ aLdllfi.1o durante los meses de noviembre y diciembre.

" Individuos 9'~: nadle o@'lar;l hiS dantas hembras con crias; solamente se cazaran los demos que hacen

dano a los cultivos.

3. Salidas pot ano: eadaca:zador no cazan\ el danto mas de dos (2) veces al ano.

4. Area.de caceria: los cazado'res cazamn solamente en las zonas, agricola y de uso frecuente.

MONO (URUS)

I. Indiyiduos caz.dos: nadie c@'lan\ nl captor.ara las cria. del mono.

2. Salidas por ailo: cada eazador no ellzara al mono mas de dos (2) veces al anD.

3. Area de caeerj;j: los cazadorescazaran solamente en las zonas, agricola y de uso frecnente.
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ACUERDOSADlCIONALES

1. Area de. eaeeda: la cacena se prohibira en las zonas de uso infrecuente y de conservacion para que el

chancho de monte, el danto y el mono tengan mas area donde pueden reproducirse,

2. Edueacion sobre las normas: los asistentes del taller estin de acuerdo en que ellos mismos pueden presentar

las normas revisadas a las comunidades, y los maestros asistentes eslin de acuerdo que pueden presentar las

normas a los alumnos en las clases.

CONSlDERACIONESADlCIONALES

Las nonnas presentadas arriba se pueden adoptar sin mas financiamiemo. Sin embargo, los asistentes ofrecieron las sugerencias
siguientes para fortalecer el cumplimiento de las nonnas en las comunidades y la conservacion de la vida silvestre en el

territorio:

Establecer un comite de mujeres, ancianos, jueces, pastores y maestros, con representanles de todas las
comunidades, para dar cumplimiento a las nonnas eco16gicas.

Realizar una serie de asambleas y charias para explicar las normas ecol6gicas y sensibilizar a los cazadores
y otros comunitarios en todas las comunidades.

Apoyar el euerpo de guardabosques pard que tengan los recursos neeesarios pam patrollar las zonas de

conservaci6n y de uso infrecuente y evitar la caceria, y tambien mejorar la coordinaci6u entre los guardabosques y
los lideres.

lncluir m6dulos sobre la edueaei6n ambiental en los cumculos de las clases.

Implementar un programa de monitoreo de la vida silvestre, meditante la eapaeilaci6n de los guardabosques
y otms personas, para: coleetar los datos de campo, analizar los datos, interpretar los resultados y adaptar el
manejo de la vida silvestre segUn dicha interpretaci6n

• Coordinar el control de la caceria con los demas temtorios de BOsaW3S, para evitar la cacerla en las zonas

de eonservaei6n que se comparten entre los temtonos,

Estableeer una radio emisora en el tcmtorio para difundir la educaci6n ambiental.

• Mejorar la producci6n agropeeuaria y el manejo de los animales domestieos con el fin de tener fuentes
altemativas de proteina que disminuiria la neeesidad para el eonsumo de carne de monte.

Controlar las pestes de los cultivos para prevenir la eseasez de comida, 10 eunl puede redundar en una mayor
dependencia del consumo de eame de monte.

• Renovar y enseilar eI conocimiento de los ancianos sobre ]a caeena y el manejo de reeursos naturales, para
que los j6venes del temtorio conozcan las eostumbres tradicionales de cuidar el medio ambiente.

Dado en Rai:tf a los 20 dias del mes de Marzo del ailo 2006.
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