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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA 

SILVESTRE EN UN PUEBLO FRONTERIZO EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF WILDLIFE USE IN A FRONTIER TOWN  

IN THE PERUVIAN AMAZON 

 

Lyan Mui Campos Zumaeta1, Grober Panduro Pisco2 

 

RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en el Centro Poblado Puerto Breu; registrando los datos de campo a 

través de 63 encuestas y entrevistas a jefes de hogar con el objetivo de conocer el impacto 

socioeconómico que ocasiona el aprovechamiento de la fauna silvestre, y como efectos negativos 

y positivos se ven reflejados en beneficios sociales y económicos ocasionados por la utilización de 

la fauna silvestre en sus diferentes categorías de uso.  Se registraron 36 especies de fauna silvestre 

clasificadas en seis categorías de utilización: alimentario, comercial, artesanal-ornamental; 

medicinal, mítico y mascota. La especie con mayor índice de valor de uso medio fue Ara 

chloroptera que se encuentra en cuatro categorías de uso, siendo muy importante por la valoración 

subjetiva que da la población y su utilización directa. La especie que soporta mayor presión de caza 

para alimento y comercio es Mazama americana, por la cual se hace propuestas de lineamientos 

de manejo sostenible. De esta manera se estaría contribuyendo a generar nuevos conocimientos y 

a fomentar la investigación científica, acerca de las propiedades curativas o míticas de algunas 

especies. 

 

Palabras clave: índice de valor, fauna silvestre, lineamientos, usos de fauna silvestre, caza 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study in the town of Puerto Breu (Yurua, Ucayali, Peru) was to examine 

the socio-economic impact of the wildlife use by analyzing its positive and negative effects and 

social and economic benefits according to specific use categories. Sixty three surveys and 

interviews were conducted with heads of household to classify 36 species of wild animals and six 

categories of use: food, commerce, artisanal crafts, medicinal, spiritual practice, and pet. The 

species with the highest index value of average use was the macaw (Ara chloroptera). This species 

was classified in four categories given its subjective value to the population in terms of direct usage. 

The most hunted species for food and commercial purposes was the deer (Mazama Americana) for 

which guidelines were created for sustainable management. The findings contribute to the 

                                                           
1 Tesista de la  Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Uayali, Perú 
2 Docente de la  Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Uayali, Perú 
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production of new knowledge and promote more scientific research about the healing and spiritual 

traits of these wild fauna species. 

 

Key Words: value index, wild animals, guidelines, wildlife uses, hunting 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Puerto Breu, Ucayali, Perú, existe 

escasa información del aprovechamiento de 

la fauna silvestre y los beneficios que se 

obtiene a través de los usos, según menciona 

el diagnóstico socioeconómico realizado por 

Llanos (2007), son que la caza y la pesca son 

las actividades principales, sobre todo de la 

población indígena local. El estudio también 

indica que no existen registros disponibles de 

volúmenes de caza y que en los últimos dos o 

tres años la presión de la misma había 

aumentado por dos motivos: por el 

incremento de la actividad maderera forestal, 

que trae consigo un aumento en la demanda 

de carne para abastecer a los trabajadores en 

los campamentos de extracción y por el 

ingreso frecuente de personas provenientes de 

Brasil con la finalidad de comercializar la 

carne de monte en sus mercados locales.  

Un diagnóstico socioeconómico 

realizado por el Parque Nacional Alto Purús 

(2012) recalca que la caza es una de las 

principales actividades en el Distrito de 

Yurúa para la obtención de alimentos 

necesarios para la supervivencia, siendo el 

venado (Mazama americana), paujil (Mitu 

mitu), sajino (Pecari tajacu), huangana 

(Tayasu pecari), los animales más cazados, a 

través de instrumentos tradicionales como el 

arco y flecha y la escopeta como el 

instrumento más utilizado.  

De la Ossa-Lacayo & De la Ossa 

(2012) realizaron estudios en la Región San 

Jorge, Sucre, Colombia utilizando la 

metodología parecida para encontrar Índice 

de Valor de Uso (IVU), teniendo como 

resultado la preferencia en reptiles, en 

consumo y venta de quelonios. 

Puc Gil & Retana (2012), realizaron 

un estudio de uso de Fauna Silvestre en la 

comunidad Maya, registrando 53 especies de 

animales, aprovechadas en ocho categorías de 

uso: alimento, medicinal, mascota, mítico, 

comercio, ornamental, peletero y herramienta 

y, evaluando el IVU para arácnidos, insectos, 

aves, mamíferos y reptiles. 

El Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (2002), realizó un estudio el uso de 

la fauna silvestre en la región de Ucayali. 

Entre sus resultados se tiene el uso como 

alimento: Mazama america (30%), Pecari 

tajacu (28%), Agouti paca (25%), entre otros. 

Uso medicinal como la manteca del oso 

hormiguero que lo utilizan para curar el 

reumatismo, artritis y la sangre del mismo 

para curar el asma; el uso de pieles y cueros 

que predomina el sajino (pecari tajacu) y la 

huangana (tayassu pecari);  artesanía: se 

hacen collares y brazaletes de los picos de las 

aves, de las garras y patas de felinos como 

amuletos, y el uso como mascotas 

especialmente de la familia Psittacidae como 

loros, guacamayos y pihuichos. 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-90- 

 

Rivas (2010), describe la 

caracterización del conocimiento de la 

población en la cuenca del Río Abujao sobre 

el uso de mamíferos y aves silvestres y 

muestra que la importancia que tiene la fauna 

silvestre está relacionada con las diferentes 

formas de aprovechamiento que se puede 

obtener: alimentario, mascota, medicinal, 

mágico religioso, ornamental y comercial, 

siendo el más importante el uso alimentario. 

Así mismo indica que el Valor de Diversidad 

para Uso (VDU) más reconocido fue el uso 

alimentario, y para el Valor de Diversidad de 

Uso de Partes (VDPA) o productos 

aprovechados de cada animal, la especie de la 

que más partes utilizan fue el venado 

colorado (Mazama americana) con ocho 

partes. 

Pilco (2012) realizó un Diagnóstico 

de la Comercialización de Fauna Silvestre 

Terrestre en los principales mercados de la 

Provincia de Coronel Portillo. Entre sus 

resultados se obtuvo que el 81% de los 

comerciantes no tienen conocimiento sobre el 

papel que juegan los animales silvestres 

dentro del bosque y no consideran la 

promoción de zoocriaderos como una 

alternativa de preservación de las especies 

que comercializan. El autor también indica 

que se sacrificaron 13 sp. para carne de monte 

para su comercialización en el Mercado 

Bellavista, entre ellos destacan Agouti paca 

“majas” (30.08%), Tayassu tajacu 

“huangana” (24.25%), Mazama americana 

“venado”(15.98%), Tayassu pecari “sajino” 

(14.44%), Geochelone denticulata “motelo” 

(11.42%), para la comercialización como 

mascota fueron capturadas 332 individuos de 

fauna silvestre, de las cuales 9 especies, en su 

mayoría primates se encuentran en estado 

vulnerable y el mono maquisapa en vías de 

extinción según el listado de CITES (2012).  

 

Estrada (2012) realizó una 

investigación sobre caza y Comercialización 

de Fauna Silvestre en la Región de Ucayali, 

entre sus resultados indica que los mamíferos 

y aves agrupan la mayor cantidad de especies 

de caza para consumo de subsistencia o 

comercialización en la zona de estudio, 

encontrándose algunas especies en situación 

vulnerable o amenazada. La autora menciona 

que la cacería de la fauna silvestre 

proporciona ventajas económicas primarias a 

los cazadores de Masisea, Nueva Requena y 

Purús. 

Mayor et al. (2007) mencionan las que 

las principales limitaciones para la 

implementación de cualquier estrategia de 

Manejo de Fauna en la Región Amazónica se 

debe a las limitaciones técnicas, políticas e 

institucionales. 

Esta investigación se ha desarrollado 

con la finalidad de conocer el impacto 

socioeconómico ocasionado por el 

aprovechamiento de la fauna silvestre en 

Puerto Breu, pudiendo disponer de un registro 

de animales silvestres cazados, los beneficios 

obtenidos e usos de la fauna silvestre y 

conociedo a la especie más aprovechada. De 

esta manera se contribuirá a conocer la 

realidad de la zona y sentar bases para nuevas 

investigaciones que puedan aportar de 

manera significativa a la ciencia. 

Área y lugar de estudio 

El lugar donde se desarrolló la 

investigación (Puerto Breu) se encuentra en el 

Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, 
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Departamento de Ucayali, geográficamente 

ubicada a 09º 32’ 28.18’’  de latitud sur y  72º 

45’ 16.31’’  de longitud oeste y a una altitud 

de 320 m.s.n.m. 

La región presenta un clima 

característico de la selva baja peruana, con un 

clima cálido húmedo, representando una 

típica región bioclimática amazónica 

(INRENA, 2003). La temperatura es superior 

a 25 °C, con una media de 28 a 30º C sin 

embargo es variable pudiendo llegar en 

ocasiones arriba de los 34ºC. Como es 

natural, en el mes de junio suele presentarse 

el fenómeno de “friaje”, momento en el cual 

la temperatura puede bajar hasta 16º C. 

Las precipitaciones varían entre 1.500 

y 2.400 mm anuales con una estación 

marcadamente lluviosa (creciente) entre los 

meses de diciembre a abril y una temporada 

seca (vaciante) entre los meses de julio a 

septiembre.  

En el centro poblado Puerto Breu, 

existen diferentes etnias como: Asháninka, 

Ashéninka, Yaminahua y Amahuaca, así 

mismo y en menor cantidad están los 

mestizos, que provienen de diferentes lugares 

del país y también están los brasileros, debido 

a que ésta zona es fronteriza con Brasil. 

El área de ubicación de la zona de 

estudio se encuentra en el siguiente mapa 

(Figura 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de estudio 
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METODOLOGÍA 

El tipo de investigación seguido en el 

presente estudio es prospectivo, transversal y 

descriptivo (Supo, 2012). Se aplicaron 

encuestas y entrevistas a 63 jefes de hogares, 

formulándose preguntas: ¿si realiza la 

actividad de caza?, ¿Qué animales caza?, 

¿Cada cuánto tiempo caza y qué herramientas 

utiliza?, ¿Es para consumo o venta?, ¿A 

cuánto lo vende/compra?, ¿Qué otros usos le 

da?, ¿Qué animales ya no encuentra al cazar?. 

Para obtener los datos, se contó con el apoyo 

de fotos de animales silvestres vivos la 

región, para una mejor identificación. El 

trabajo de campo se inicio en Octubre del 

2013 y se culmino en Noviembre del 2013. 

Para el análisis de la información se tuvo en 

cuenta seis categorías de uso: alimentario, 

mascota, medicinal, artesanal y ornamental, 

mítico, y comercial. Para el Índice de Valor 

de Uso (IVU) se realizó la estimación para 

cada especie, mediante el cálculo respectivo 

del Índice del Valor de Uso (IVU), utilizado 

por Phillips et al., (1994), mediante 

aplicación de la siguiente fórmula: IVU = 

ΣU/n. Dónde: IVU= Índice de valor de uso de 

la especie; U= número de repeticiones por 

especie y n= número de entrevistados. Se 

determinó tres clases para el índice de valor 

de uso: bajo (0.016-0.046), medio (0.047-

0.078), y alto (0.079.0 - 0.095). 

 

RESULTADOS 

Índice de valor de uso para la fauna 

silvestre 

Se determinaron tres clases de valor de uso 

(bajo, medio y alto) para las 36 especies de 

animales que son aprovechadas. El 72% (26) 

de las especies se ubicaron en la clase de valor 

bajo (IVU= 0.016 - 0.046) que corresponde a 

las especies que son empleadas en una o dos 

categorías de uso, debido a la poca frecuencia 

de empleo. 

El uso de los mamíferos, aves y reptiles 

con un IVU=0.02 son las especies que están 

estrechamente relacionada a un solo uso,  

ocho mamíferos, dos aves y dos reptiles, de 

los cuales cinco especies se utilizan como 

recurso alimentario,  tres especies como 

recurso medicinal, dos como recurso 

artesanal y ornamental, y dos como recurso 

mítico (Tabla 1). La clase del valor de uso 

medio (0.047-0.078) registra el 28% (10) de 

las especies, las cuales son aprovechadas en 

tres y cuatro categorías de uso predominando 

el alimentario y comercial. Localmente son 

especies muy valoradas y soportan cierta 

presión de caza por la demanda de los 

mismos, teniendo mayor IVU el guacamayo 

(Ara chloroptera) (IVU=0.06) con mayor 

número de aprovechamiento e importancia 

para la sociedad local (Tabla 1). 

Con IVU medio (IVU=0.05) se 

registraron nueve especies: venado colorado 

(Mazama americana), sajino (Pecari tajacu), 

carachupa (Dasypus novemcintus), oso 

hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), 

maquisapa (Ateles paniscus), loro verde 

(Amazona mercenaria), perico (Pyrrhua 

melanura), taricaya (Podocnemis unifilis) y 

lagarto blanco (Caiman crocodylus). 

Con clase de valor de uso alto (0.079-

0.095) no se encontró alguna especie debido 

al bajo conocimiento de la población para 

utilización de fauna silvestre en sus diversas 

categorías y porque no existían  mayores 

beneficios en su utilización a parte del 

consumo directo.
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Tabla 1. Lista de las especies de fauna silvestre con su índice de valor de uso 

N° Nombre Común Nombre Científico Usos N° IVU Categoría 

1 Guacamayo Ara chloroptera A,C,Ma,Ar 4 0.06 Medio 

2 Venado colorado Mazama americana A,C,Ma 3 0.05 Medio 

3 Sajino  Pecari tajacu A,C,Ar 3 0.05 Medio 

4 Carachupa Dasypus novemcintus A,C,Me 3 0.05 Medio 

5 Oso hormiguero Myrmecophaga tridactyla A,C,Mi 3 0.05 Medio 

6 Maquisapa Ateles paniscus A,C,Ma 3 0.05 Medio 

7 Loro verde Amazona mercenaria A,Ar,Ma 3 0.05 Medio 

8 Perico Pyrrhua melanura Ma,C,Ar 3 0.05 Medio 

9 Taricaya Podocnemis unifilis  A,C,Ma 3 0.05 Medio 

10 Lagarto blanco Caiman crocodylus A,C,Ar 3 0.05 Medio 

11 Majas Agouti paca A,C 2 0.03 Bajo 

12 Sachavaca Tapirus terrestris A,C 2 0.03 Bajo 

13 Añuje Dasyprocta fuliginosa A,C 2 0.03 Bajo 

14 Mono coto Alouatta seniculus A,C 2 0.03 Bajo 

15 Mono choro Lagothrix lagotricha A,C 2 0.03 Bajo 

16 Tucán Ramphastos cuvieri A,C 2 0.03 Bajo 

17 Paujil Mitu mitu A,C 2 0.03 Bajo 

18 Trompetero Psophia crepitans A,C 2 0.03 Bajo 

19 Pava de monte Pipile pipile A,C 2 0.03 Bajo 

20 Pucacunga Penelope jacquacu A,C 2 0.03 Bajo 

21 Perdiz Tinamos major A,C 2 0.03 Bajo 

22 Motelo  Geochelones dendiculata A,C 2 0.03 Bajo 

23 Lagarto negro Melanosuchus niger A,Ar  2 0.03 Bajo 

24 Boa Boa constrictor Me,Ar 2 0.03 Bajo 

25 Ronsoco Hydrochaeris hydrochaeris A 1 0.02 Bajo 

26 Punchana Myoprocta pratti A 1 0.02 Bajo 

27 Conejo de monte Sylvilagus brasiliensis A 1 0.02 Bajo 

28 Mono blanco Cebus albifrons A 1 0.02 Bajo 

29 Otorongo Panthera onca Ar 1 0.02 Bajo 

30 Tigrillo Leopardus pardalis Ar 1 0.02 Bajo 

31 Zorro Didelphys marsupialis Me 1 0.02 Bajo 

32 Achuni Nasua nasua Mi 1 0.02 Bajo 

33 Manacaraco Ortalis guttata A 1 0.02 Bajo 

34 Tanrrilla Eurypyga helias Mi 1 0.02 Bajo 

35 Shushupe Lachesis muta Me 1 0.02 Bajo 

36 Gergón Bothrops atrox Me 1 0.02 Bajo 

A= Alimento C= Comercio Me= Medicinal Ar= Artesanal Ma= Mascota Mi=Mítico  
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Determinación de los efectos 

socioeconómicos por el aprovechamiento 

de fauna silvestre 

 

La cacería en Puerto Breu 

La cacería es una de las principales 

actividades realizadas en Puerto Breu 

(Llanos, 2012; PNAP, 2012). Los cazadores 

utilizan como herramienta la escopeta 

cargada de municiones que compran en las 

bodegas del caserío a S/3.00 la unidad. 

Algunos van acompañados de sus perros, 

otros utilizan instrumentos tradicionales 

como arco y flecha, siendo la frecuencia de 

caza promedio una vez por semana (PNAP, 

2012) y para encontrar animales se tardan en 

promedio tres horas (a paso nuestro seis 

horas). Otros utilizan su bote para navegar por 

el río durante dos horas aproximadamente, 

luego caminan una hora para encontrar 

animales. En algunas oportunidades los 

cazadores realizan esta actividad de dos a tres 

días solos o en grupo con la finalidad de 

capturar a los animales en la noche o caminar 

lo más lejos y encontrar animales grandes. La 

cantidad extraída de animales es en promedio 

un animal cazado por salida. 

Otras técnicas utilizadas por los 

cazadores son la imitación el sonido de los 

animales para atraer a sus presas, como por 

ejemplo imitar el llanto de un venado. La 

madre al escuchar piensa que su cría está en 

peligro y corre a ayudarlo y el cazador tiene 

la oportunidad de capturarlo. Por otro lado, 

algunos conocedores de la naturaleza utilizan 

el recurso forestal para hacer sus brebajes con 

el propósito que los animales se amansen y así 

poder atraerlos con facilidad. 

 

Aprovechamiento de la fauna silvestre en 

sus diferentes categorías 

 

Uso alimentario 

Se identificaron un total de 27 

especies entre mamíferos, aves y reptiles con 

utilidad alimentaria perteneciente a catorce 

especies de mamíferos, nueve especies de 

aves y cuatro especies de reptiles. La Tabla 2 

muestra las especies con mayor cantidad de 

afirmaciones: venado colorado (Mazama 

americana) (n=63), sajino (Pecari tajacu) 

(n=60), y majás (Agouti paca) (n=50).  

Con la carne del monte que compran 

o guardan pueden preparar diversos platos de 

comida como el ahumado, guiso, 

preferentemente de mamíferos, caldo 

prioritariamente de aves y zarapatera de 

motelo o la taricaya, entre otros. La 

utilización de la carne de monte para 

consumo promedio por familia en Puerto 

Breu es de ½ kg a 1 kg de carne diario, con 

período de duración de 3 días post caza con 

aplicación de sal. 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-95- 

 

 Tabla 2. Porcentaje de uso de las principales especies de mamíferos, aves y reptiles, utilizadas 

como recurso alimentario 

N° Nombre común Nombre científico N° de      

afirmaciones  
Porcentaje 

(%) 
1 Venado colorado Mazama americana 63 100 

2 Sajino  Pecari tajacu 60 95.24 

3 Majas Agouti paca 50 79.37 

4 Motelo  Geochelones dendiculata 46 73.02 

5 Taricaya Podocnemis unifilis  39 61.90 

6 Paujil Mitu mitu 36 57.14 

7 Añuje Dasyprocta fuliginosa 35 55.56 

8 Maquisapa Ateles paniscus 30 47.62 

9 Carachupa Dasypus novemcintus 27 42.86 

10 Perdiz Tinamos major 27 42.86 

11 Pava de monte Pipile pipile 24 38.10 

12 Pucacunga Penelope jacquacu 24 38.10 

13 Mono coto Alouatta seniculus 23 36.51 

14 Trompetero Psophia crepitans 22 34.92 

15 Sachavaca Tapirus terrestris 20 31.75 

16 Lagarto blanco Caiman crocodylus 19 30.16 

17 Lagarto negro Melanosuchus niger 19 30.16 

18 Guacamayo Ara chloroptera 16 25.40 

19 Punchana Myoprocta pratti 16 25.40 

20 Mono blanco Cebus albifrons 14 22.22 

21 Tucán Ramphastos cuvieri 13 20.63 

22 Manacaraco Ortalis guttata 13 20.63 

23 Ronsoco Hydrochaeris hydrochaeris 11 17.46 

24 Mono choro Lagothrix lagotricha 10 15.87 

25 Loro verde Amazona mercenaria 9 14.29 

26 Oso hormiguero Myrmecophaga tridactyla 3 4.76 

27 Conejo de monte Sylvilagus brasiliensis 1 1.59 

 

 

Uso Mascota 

En la Tabla 3, se identificaron un total de seis 

especies entre mamíferos, aves y reptiles, que 

son utilizados como mascotas. El grupo que 

más destacó fue el de aves con tres especies, 

mientras que en mamíferos se registraron dos 

especies, y en reptiles sólo se registró una 

especie.
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Tabla 3. Porcentaje de uso de las principales especies de mamíferos, aves y reptiles, utilizados 

como mascota 

N° Nombre común Nombre científico N° de 

afirmaciones  
Porcentaje 

(%) 
1 Perico Pyrrhua melanura 5 7.94 
2 Loro verde Amazona mercenaria 3 4.76 
3 Guacamayo Ara chloroptera 2 3.17 
4 Venado colorado Mazama americana 1 1.59 
5 Maquisapa Ateles paniscus 1 1.59 
6 Taricaya Podocnemis unifilis  1 1.59 

 

Uso Medicinal 

Se identificó sólo cinco especies, tres 

reptiles y dos de mamíferos. En la Tabla 4 se 

muestra las especies que la población utiliza 

como recurso medicinal, las cuales tienen 

propiedades curativas para sanar sus males, 

observando que destacando la boa (n=4), 

seguidamente el Jergón (Bothrops atrox) 

(n=2) y el zorro (Vulpes vulpes) (n=2). 

La utilización de especies como 

recurso medicinal es escasa, ya que en Puerto 

Breu existe un puesto de salud creado en 

1992, que atiende de manera gratuita a la 

población de todo el Distrito de Yurúa, 

haciendo que de alguna manera se vaya 

perdiendo estos conocimientos ancestrales de 

curación, por la facilidad de adquirir 

medicamentos y la efectividad de los mismos.

 

 

Tabla 4. Matriz de uso de partes de mamíferos y reptiles como recurso medicinal 

Especie Parte Dolencia y enfermedad Preparación y Empleo 

Boa Grasa Bronquios, lisiado y reumatismo Derretir la grasa con la exposición al sol, 

hasta que se vuelva líquido, y guardar en un 

frasco. Frotar sobre la parte afectada 

Jergón Grasa Lisiados, reumatismo y dolor de 

cuerpo 

Derretir la grasa exponiéndolo al sol o 

freírlo, hasta que se vuelva líquido y 

guardarlo en un frasco. Frotar el área 

afectada 

Zorro Grasa Asma y bronquios Derretir la grasa exponiéndolo al sol o 

freírlo, hasta que se vuelva líquido y 

guardarlo en un frasco. Frotar el área 

afectada. Para tomarlo utilizar unas gotitas 

de grasa y adicionar cebolla molida. 

Shushupe Grasa Lisiado y dolor de cuerpo Derretir la grasa con la exposición al sol, 

hasta que se vuelva líquido y guardar en un 

frasco. Frotar sobre la parte afectada 

Carachupa Grasa Bronquios Derretir la grasa y guardarlo en una botella, 

con un poquito de aguardiente y tres gotitas 

de limón. Tomar una cucharadita 
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Uso Artesanal y ornamental 

Los pobladores de Puerto Breu reconocieron 

para el uso artesanal y ornamental a nueve 

especies, de las cuales tres son mamíferos, 

tres son aves y tres son reptiles. Destacan el 

sajino (Pecari tajacu) y el loro (Amazona 

mercenaria) ambas con dos afirmaciones de 

uso (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Matriz de uso de partes de aves y mamíferos como recurso artesanal y ornamental en 

Puerto Breu 

Nombre común Partes Modo de obtención Proceso Aplicación 

Sajino Dentadura Caza Extraer la dentadura, entierrarlo 

durante una semana, para 

posteriormente hacer agujeros 

 

Collares o llaveros 

Loro Plumas Caza Extraer las plumas de la especie 

muerta para adornar un objeto 

Coronas, llaveros, 

arcos, flecha y las 

shacapas 

Tigrillo Dentadura Caza Extraer la dentadura, entierrarlo 

durante una semana, para 

posteriormente hacer agujeros 

Collares o llaveros 

Guacamayo Plumas Caza Extraer las plumas más largas y 

bonitas de la especie muerta para 

adornar la corona de caña brava 

Corona  

Perico Plumas Caza Extraer las plumas de la especie 

muerta para adornar un objeto 

 

Coronas, llaveros 

y aparinas 

Lagarto blanco Dentadura Caza Extraer la dentadura, enterrarlo 

durante una semana, para 

posteriormente hacer agujeros 

Collares o llaveros 

Lagarto negro Cabeza Compra ocasional Extraer la cabeza, enterrarlo por una 

semana, para posteriormente 

conservarla en casa como adorno 

Adorno de casa 

Boa Cuerpo  Compra ocasional Disecar al animal Adorno de casa 

 

Otorongo 

 

cabeza 

 

Caza 

Extraer la cabeza, enterrarlo por una 

semana, para posteriormente 

conservarla en casa como adorno 

 

Adorno de casa 

 

Uso Mítico 

El uso mítico de la fauna silvestre en 

Puerto Breu es poco difundido, sólo se han 

encontrado tres especies, perteneciendo dos a 

la clase de mamíferos, una a la clase de ave 

(Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-98- 

 

Tabla 6. Matriz de uso de partes de mamíferos y ave como recurso mítico 

Nombre común Propósito Parte utilizada Preparación y modo de empleo 

 

Achuni 

 

Afrodi-

siaco 

 

Genitales 

Secar los genitales y guardar en un envase con clavohuasca, ajosacha, 

canina por una semana, tomár medio vaso por las mañanas y 

bañándose después de realizar la actividad. Recomendada para 

varones, con actividad sexual. 

Oso 

Hormiguero 

Fortaleza Grasa Extraer la grasa, derretirla en una olla a fuego lento y colocar en un 

frasco, tomar una cucharadita. Recomendable para niños. 

 

Tanrrilla 

 

Puzanga 

 

Hueso 

Cortar ambos lados del hueso largo del ave, luego llevarlo a una 

quebrada y si el hueso flota, utilizar para observar a la persona a 

puzanguear durante 3 días, sin que la persona se dé cuenta. Dietar 

durante 8 días, no comer sal, ni carnes.  

 

Uso Comercial 

Se identificaron un total de 21 especies 

de animales silvestres para su Uso Comercial, 

de los cuales diez especies son mamíferos, 

ocho especies son aves y tres especies de 

reptiles. 

Con respecto a las partes más utilizadas 

para la comercialización de mamíferos, aves 

y reptiles, listadas en la Tabla 7, son 

comercializadas como carne del monte y los 

huevos de motelos y/o taricayas. Esto 

depende de la época, no se ha percibido la 

existencia de la venta del cuero, plumas, 

dentaduras de la fauna silvestre. 

Entre los factores que influyen sobre el 

poco uso de algunas especies (n=1) para el 

comercio, varían desde el poco interés para 

adquirirlas o venderlas, la dificultad de 

capturarlas y la abundancia de otras especies 

de mayor valor comercial. 

 

Tabla 7. Porcentaje de uso de especies de mamíferos, aves y reptiles para comercio en Puerto Breu 

N° Nombre Común Nombre Científico N° de 

Afirmaciones  

Porcentaje 

(%) 

Parte vendida 

1 Venado colorado Mazama americana 43 68.25 Carne 

2 Sajino  Pecari tajacu 41 65.08 Carne 

3 Majas Agouti paca 36 57.14 Carne 

4 Motelo Geochelones dendiculata 30 47.62 Carne Huevos 

5 Taricaya Podocnemis unifilis  20 31.75 Carne Huevos 

6 Paujil Mitu mitu 16 25.40 Carne 

7 Sachavaca Tapirus terrestris 11 17.46 Carne 

8 Carachupa Dasypus novemcintus 9 14.29 Carne 

9 Pucacunga Penelope jacquacu 8 12.70 Carne 

10 Añuje Dasyprocta fuliginosa 7 11.11 Carne 

11 Pava Pipile pipile 6 9.52 Carne 

12 Maquisapa Ateles paniscus 6 9.52 Carne mascota 

13 Trompetero Psophia crepitans 5 7.94 Carne 

14 Guacamayo Ara chloroptera 3 4.76 Carne 

15 Perico Pyrrhua melanura 3 4.76 Mascota 

16 Perdíz Tinamos major 2 3.17 Carne 

17 Coto Alouatta seniculus 2 3.17 Carne 

18 Oso hormiguero Myrmecophaga tridactyla 1 1.59 Carne 

19 Túcán Ramphastos cuvieri 1 1.59 Carne 

20 Choro Lagothrix lagotricha 1 1.59 Carne 

21 Lagarto blanco Caiman crocodylus 1 1.59 Carne 
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La venta de los animales como mascota 

no es frecuente, puesto que la demanda es 

muy baja y la preferencia por adquirir una 

especie es para autoconsumo. En la Tabla 8, 

se muestra las especies, el precio para 

adquirirlos y el uso de estos.

 

Tabla 8. Precio aproximado de venta y compra de huevos y mascotas silvestres 

Especie Unidad Precio mín. Precio máx. Modo de Uso 

Maquisapa Unidad S/. 50.00   Mascota 

Perico Par S/. 10.00  Mascota 

Taricaya Kg. S/. 15.00 S/. 25.00 Huevos 

Motelo Kg. S/. 15.00 S/. 25.00 Huevos 

 

Lineamientos para el manejo del “Venado 

Colorado” Mazama Americana 

La especie más aprovechada en Puerto 

Breu es el venado colorado (Mazama 

americana), siendo el más utilizado y 

demandado por la población de Puerto Breu 

como recurso en la categoría alimentario y 

comercial. (Tablas 2 y 7). Estos lineamientos 

son muy importantes, ya que permitirá 

guiarnos para realizar acciones adecuadas 

para proteger, mantener y aumentar la 

productividad de la especie, haciéndola 

sostenible en el tiempo, lo cual permita 

abastecer al centro poblado de carne de monte 

y darle un aprovechamiento racional a la 

fauna silvestre. 

Los lineamientos para un adecuado 

manejo del venado colorado son: (1) La 

población muestre interés en querer participar 

activamente en los planes o programas de 

manejo; (2) El plan de Manejo de Fauna 

Silvestre debe ir de acuerdo a la realidad 

social, económica y cultural de los pobladores 

locales, obteniendo beneficios económicos 

provenientes de la cacería de subsistencia de 

especies apropiadas para la caza (WWF, 

2007); (3) Generar la motivación comunal a 

través del diálogo intercultural estableciendo 

el vínculo de promotor a comunero, lo que 

facilitará una adecuada y efectiva transmisión 

de la información para la toma de decisiones 

(Puertas et al., 2000); (4) Realizar acuerdos 

comunales para delimitar las áreas de caza y 

de no caza (WWF, 2007); (5) Monitorear 

permanentemente el progreso del programa 

de Manejo (Mayor et al., 2007); (6) Tener en 

cuenta la legislación vigente para el adecuado 

manejo y aprovechamiento de la fauna 

silvestre (Gonzales, 2011); (7) Generar 

beneficios para la población que lo maneja y 

de forma sostenible (Mayor et al., 2007); (8) 

Controlar la caza y con ello estudiar la 

evolución demográfica de la especie; y (9) 

Tener un calendario de caza para realizar 

dicha actividad. 

Una alternativa ecológica y 

económicamente más apropiada consiste en 

el establecimiento de sistemas de manejo de 

animales silvestres desde su propio hábitat 

para conseguir una máxima productividad 

sostenible a largo plazo (Mayor et al., 2007). 

En los resultados de los estudios De la 

Ossa-Lacayo & De la Ossa (2012) en la 

Región San Jorge, el índice de valor de uso 

dio como preferencia el consumo en reptiles, 

consumo y venta de quelonios 
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diferenciándose de los resultados donde se 

obtuvo preferentemente mamíferos para 

consumo y venta. 

 

DISCUSIÓN 

Puc Gil & Retana (2012) en un estudio 

de uso de fauna silvestre en la comunidad 

Maya registraron 53 especies de animales 

aprovechadas en 8 categorías de uso: 

alimento, medicinal, mascota, mítico, 

comercio, ornamental, peletero y herramienta 

y evaluando el índice de valor de uso para 

arácnidos, insectos, aves, mamíferos y 

reptiles siendo similares a los resultados 

encontrados. 

Según reportes de (INRENA, 2002) en 

Ucayali la fauna silvestre es registrada como 

recurso alimentario destacando el venado 

colorado Mazama america (30%), sajino 

Pecari tajacu (28%), majas Agouti paca 

(25%), lo que coincide con nuestros 

resultados y difiriendo con Rivas (2010) en la 

especie huangana Tayassu pecari en la 

cuenca del Abujao que es la tercera más 

demandada, después del Agouti paca y el 

Pecari tajacu. 

Otra coincidencia encontramos en los 

estudios realizados por Estrada (2012) que 

muestra que en Ucayali los mamíferos y las 

aves agrupan mayor cantidad de especies de 

caza debido a las formas de aprovechamiento 

con fines alimenticios, comerciales, 

artesanales y ornamentales. 

Rivas (2010) registró 32 especies entre 

aves y mamíferos como mascotas en la 

cuenca del Abujao. En ese estudio destacan 

los primates a diferencia de nuestros 

resultados que sólo se encontraron seis 

especies siendo los más importantes los 

Psittaciformes. Por lo general el número de 

afirmaciones para este uso fue muy bajo.  

Londoño (2009) menciona que las aves 

son comercializadas como mascotas. Sus 

plumas son utilizadas como adornos y sirven 

de alimento en situaciones de escasez, 

información corroborada por nuestros 

entrevistados. 

Las especies de mayor preferencia o de 

mayor demanda para la categoría comercial 

son venado colorado (Mazama americana), 

sajino (Pecari tajacu), majas (Agouti paca), 

las cuales coinciden con estudios realizados 

en el mercado Bellavista de la ciudad de 

Pucallpa, Región Ucayali (INRENA, 2002; 

Pilco, 2012). Estos resultados difieren en el 

orden de preferencia pero con las mismas 

especies en la cuenca del Abujao (Rivas, 

2010). 

Pilco (2012) indica que los 

comerciantes de la Provincia de Coronel 

Portillo no tienen conocimiento sobre la 

importancia de los animales silvestre en el 

bosque y no consideran los zoocriaderos 

como alternativa de preservación de los 

animales que comercializan. A diferencia de 

Puerto Breu todas las personas encuestadas 

consideran que la fauna silvestre es muy 

importante, y que en algún momento tendrán 

a desaparecer por la sobre explotación de los 

recursos. La mayoría de entrevistados 

estarían dispuestos a participar en un proyecto 

como son los zoocriaderos que garantice 

supervivencia y disponibilidad para adquirir 

la especie de manera razonable. 

Según Mayor et al. (2007) existen tres 

tipos de limitaciones para un adecuado 

manejo de fauna silvestre, las técnicas, las 

políticas y las institucionales. Esto sugiere, 
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que se debería de tomar en cuenta cada uno 

de estos factores (Gonzales, 2011; WWF 

2007). Por otro lado se trata de un proceso 

complejo que requiere de tiempo, por lo que 

estudios como este aportan a este proceso. 

 

CONCLUSIONES 

En el Centro Poblado Puerto Breu se 

utiliza como recurso faunístico en sus 

diferentes categorías a 36 especies, de las 

cuales la clase con mayor número de especies 

fueron los mamíferos con 18 especies, 

seguidamente las aves con 11 especies y por 

último con 7 especies los reptiles. 

El mayor IVU=0.06 fue el guacamayo 

Ara chloroptera, siendo utilizado en 4 

categorías el Alimentario, Comercial, 

Mascota y Artesanal y Ornamental. 

El aprovechamiento de fauna silvestre 

permite al cazador obtener beneficios, 

principalmente alimentarios y económicos 

con ingresos diversos, según especie cazada.  

En orden de importancia, el poblador de 

Puerto Breu prioriza las siguientes 

actividades: pesca, agricultura, caza y crianza 

de animales domésticos. 

El uso alimentario fue la categoría más 

importante, seguidamente del comercial, 

siendo la especie más demandada por ambos 

usos con un mayor número de afirmaciones el 

venado colorado Mazama americana. 
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