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La caza de animales silvestres representa una fuente importante de alimento para 
el poblador amazónico. La cacería se realiza porque resulta más rentable que la 

crianza de animales domésticos, por cuestiones de gusto, por las exigencias sociales 
dentro de la comunidad y finalmente por la comercialización de la carne y de la piel, 
que apropiadamente conservadas, contribuyen a la economía de subsistencia de las 
comunidades nativas (Robinson y Bodmer 1999).

La gente de la Amazonía ha vivido en los bosques húmedos tropicales por milenios, en 
grupos pequeños y utilizando territorios muy extensos por los cuales se desplazaban 
en busca de recursos, dando descanso a los bosques sin afectar sustancialmente a las 
poblaciones de fauna que cazaban. Al parecer en los últimos 50 años, debido a diversos 
acontecimientos, esta realidad ha cambiado. El incremento de las poblaciones humanas, 
el rápido acceso a los bosques gracias a las carreteras construidas para la exploración 
maderera y petrolera, el cambio de los hábitos de caza facilitado por el uso de armas y el 
sedentarismo actual de los cazadores, en lugar de las costumbres errantes de antaño, han 
incrementado la presión de caza y las poblaciones de animales se han vuelto vulnerables 
a la extinción local (Robinson y Bodmer 1999).

Los modelos de cosecha sostenible son métodos alternativos para el aprovechamiento 
racional de las poblaciones silvestres. Estos modelos utilizan información biológica de las 
especies de fauna que se deseen manejar (densidad poblacional, productividad, biomasa, 
etc.) e información de la utilización de estas especies por los pobladores locales. Para ello 
es necesario realizar investigaciones biológicas, las cuales nos permitirán conocer bien las 
limitaciones de las especies en cada hábitat, ya que diferentes hábitats pueden mantener 
diferentes densidades poblacionales de una especie dada. 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar qué tan sostenible es el uso de los pecaríes 
en la región del Alto Purús y de esta manera contribuir al diseño de políticas que regulen 
un manejo adecuado de las poblaciones de estas especies en la zona. 

CAPÍTULO 14

EVALUACIÓN POBLACIONAL DE PECARÍES 
EN LA REGIÓN DEL ALTO PURÚS
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Área de estudio
El presente estudio se llevó a cabo en un tramo del río Alto Purús, aguas arriba de Puerto 
Esperanza. El estudio comprendió principalmente la zona desde la comunidad nativa de 
Cantagallo hasta 18 km en línea recta río arriba de la desembocadura del río Cocama. 
En dos localidades se realizaron transectos para la evaluación de la densidad poblacional 
de pecaríes: en los bosques alrededor del asentamiento nativo Santa Clara, fuera de la 
Zona Reservada del Alto Purús, y en los bosques cerca de la boca del río Cocama, dentro 
de la Zona Reservada (Figura 14.1). Santa Clara, con tres familias, es un anexo pequeño 
de Santa Margarita, una comunidad nativa de la etnia Sharanahua, poblada por 17 
familias. En cambio, los bosques cerca del río Cocama no tienen poblaciones humanas 
permanentes.

Características de las especies
Dentro de los mamíferos amazónicos cazados con mayor frecuencia están los pecaríes 
(Bodmer et al. 1994), siendo especies preferidas por los cazadores y por esta razón 
vulnerables a la extinción local. En el Perú se conoce como “sajino” a la especie Pecari tajacu 
y como “huangana” a Tayassu pecari.

Los sajinos son animales diurnos. Pesan entre 11 y 25 kg, están cubiertos de gruesas cerdas 
de color gris oscuro y tienen una franja de cerdas blancas alrededor del cuello a manera 
de un collar. Poseen una glándula en la parte media del dorso que emana un fuerte olor 
a almizcle. Forman grupos de 2 a 20 animales, los cuales se alimentan de frutos, hierbas, 
pequeños vertebrados, caracoles y otros invertebrados. 

Las huanganas son también diurnas, pesan entre 17 a 39 kg y se desplazan en manadas de 
50 a 300 individuos. Están cubiertos de gruesas cerdas de color gris oscuro, pero carecen 
de collar y presentan cerdas blancas en la parte central y lateral de la mandíbula inferior. 
Poseen también una glándula dorsal que produce un fuerte olor a almizcle que caracteriza a 
las manadas y a su carne. Las huanganas tienen una dieta similar a los sajinos. Debido a que 
las huanganas forman grandes manadas, los cazadores en una sola incursión pueden matar 
varios individuos por persona. 

Los pecaríes son un recurso muy importante en los bosques amazónicos. Es uno de los 
grupos animales más cazados y el que mayor rendimiento aporta, ya que con una sola 
munición el cazador puede conseguir alrededor de 20 kg de carne fresca. La importancia de 
estos animales en la economía del cazador de subsistencia es tal que limitarían su actividad 
como grupo humano si carecieran de este recurso y dejarían de tener una fuente importante 
de proteínas (ver Capítulo 20). En algunos regiones se han registrado desapariciones 
abruptas de las especies, las cuales posiblemente se deban a epidemias traídas por el ganado 
doméstico (Fragoso 1997). Las dos especies se encuentran en el Apéndice II del CITES.

Metodología
La evaluación se realizó durante el inicio de la época húmeda en los meses de octubre y 
noviembre de 2001. El estudio comprendió las siguientes áreas: estimados de densidad 
poblacional, estudio de preferencias de hábitat y análisis de sostenibilidad de la caza.
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Figura 13.1. Ubicación de los transectos para evaluar la densidad poblacional de pecaríes en la región de la Zona 
Reservada del Alto Purús.
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Estimados de densidad poblacional
Se establecieron cuatro transectos lineales a través del bosque en cada una de las dos 
localidades evaluadas. Los censos de pecaríes se realizaron por lo menos 24 horas después de 
haber terminado de abrir los transectos y fueron evaluados interdiariamente para permitir 
que el olor dejado por el equipo se disipe y no aleje a los animales. Las evaluaciones se 
realizaron en equipos de dos personas caminando a una velocidad aproximada de 1 a 1,5 
km/h, deteniéndose de tramo en tramo para escuchar la actividad o vocalizaciones de los 
pecaríes. Se recorrieron en total 124 km en la localidad de Santa Clara y 83,8 km en la 
localidad de Cocama, sumando entre ambas una distancia de 207,8 km.

Para cada observación se tomó la siguiente información: i) especie (Pecari tajacu o Tayassu 
pecari), ii) número de individuos en la manada, iii) distancia perpendicular a la trocha del 
primer individuo observado, iv) localización en la trocha, v) hora, y vi) clima.

Para el cálculo de la densidad en cada localidad fue utilizado el método de faja. En este 
método se consideran solo los grupos observados hasta una distancia determinada a ambos 
lados del transecto. Para hallar la densidad individual se multiplica la densidad estimada 
de grupos por el tamaño promedio de grupo. Para estimar la densidad global se utilizó el 
programa DISTANCE 4.0.

Preferencia de hábitats 
En los mismos transectos antes descritos se evaluaron algunas variables de hábitat en 
los sitios en los cuales se registraron evidencias de estas especies (presencia de trochas, 
dormideros, rascaderos, sitios de defecación y comederos), a las cuales se les denominaron 
estaciones. En un área de 100 m2 en cada una de estas estaciones de hábitat se determinó 
la formación vegetal y las especies vegetales dominantes. Otras variables analizadas fueron: 
a) generalidades del tipo de hábitat; b) textura, color y humedad de suelo; c) cobertura y 
espesor de hojarasca; d) apertura del sotobosque; e) alcance de visibilidad; f ) pendiente; g) 
altura de dosel; h) cobertura de dosel; e i) presencia de frutos potencialmente consumibles 
por los pecaríes. Combinando todos los datos del esquema elaborado de clasificación de 
hábitats, debería ser posible describir la distribución ecológica de cada especie en cada sitio 
y comparar distribuciones entre un sitio y otro.

Análisis de sostenibilidad de la caza
Frecuencia de caza. Se realizaron entrevistas dirigidas a los varones mayores de 15 años en 
seis comunidades nativas asentadas en el río Alto Purús, aguas arriba de Puerto Esperanza. 
Las entrevistas estuvieron enfocadas hacia cuatro temas principales: i) frecuencia y presión 
de caza, ii) abundancia histórica y espacio-temporal de los pecaríes, iii) diversidad de caza, 
y iv) comercialización.

Cálculo del territorio de caza. Por medio del programa ArcView se trabajó con mapas 
a una escala de 1/250.000 de la Zona Reservada del Alto Purús y de las comunidades 
con título de propiedad elaborados por INRENA. Las áreas de caza son flexibles y es 
necesario incluir a las áreas altamente utilizadas y a las áreas que usualmente no son tan 
visitadas (Aquino et al. 2001).
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Presión de caza. La presión de caza nos indica el número de individuos cazados o cosechados 
en determinada área. Para estimar la presión de caza se utilizó información demográfica y 
de área territorial que fue obtenida de ADAR (Shoobridge 2001a, b, c), y de mapas de los 
territorios de las comunidades nativas de INRENA. Asimismo, se utilizó la información de 
frecuencia de caza y número de pecaríes cazados obtenida de las entrevistas. De esta manera 
se estimó el número de pecaríes cazados/km2 en toda la región.

Producción anual de pecaríes. La productividad de cada especie fue calculada por medio de 
la fórmula de productividad enunciada en Bodmer (1999): 

P = 0.5D x Y x g

donde P = la producción anual (individuos/km2); Y = el número de crías por hembra 
(tomados de Bodmer 1999); g = el número promedio de gestaciones por año (tomados de 
Bodmer 1999); y D = la densidad poblacional (individuos/km2). 

Modelo de cosecha sostenible. Según el estudio realizado por Robinson y Redford 
(1991) para especies de vida corta, como los pecaríes, es posible cosechar un 40% de 
su producción sin que haya sobrecaza. La sostenibilidad fue determinada utilizando 
producción anual y la presión de caza.
 
Resultados
En los dos sitios de estudio, las huanganas eran mucho más abundantes que los sajinos, 
observándose grupos de huanganas muy numerosos pero con baja frecuencia. Los sajinos 
eran más abundantes en Santa Clara que en Cocama y las huanganas eran igualmente 
comunes en los dos sitios. Las estimaciones de densidad de las dos especies de pecaríes se 
presentan en la Tabla 14.1.

Por medio de las entrevistas y observaciones en campo se estimó que los pobladores recorren 
como máximo 5 km durante sus excursiones de caza. De este modo se seleccionó un área de 
5 km a ambos lados de la ribera del río Alto Purús. 

La presión de caza fue calculada en menos del 5% del total de la productividad para 
ambas especies de pecaríes (0,056 individuos/km2 para sajino y 0,11 individuos/km2 para 
huangana). Se determinó una cosecha del 4,85% para los sajinos y del 4,23% para las 
huanganas (ver Tabla 14.2). Ya que estos números están muy por debajo de la cosecha 
máxima permitida (40%, Robinson et al. 1994), no hay indicios de una presión de caza 
insostenible en la región del Alto Purús.

Tabla 14.1. Densidad estimada de las poblaciones de pecaríes en la región del Alto Purús.   

Especie Sajino (Pecari tajacu) Huangana (Tayassu pecari)

Localidad Santa Clara Cocama Santa Clara Cocama

Densidad en localidad (ind/km2) 4,24 1,1 10,5 10,6

Densidad en Alto Purús (ind/km2) 2,478 9,184
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Discusión
Densidades
Los resultados de la densidad de pecaríes nos muestran que la región del Alto Purús 
mantiene aún poblaciones importantes de estas especies. Comparada con otras localidades 
amazónicas, las comunidades de pecaríes en la región del Alto Purús guardan mayor 
similitud a las estudiadas en el departamento de Madre de Dios, con lo que comparte 
semejanza de hábitat y poca presión de caza (Tabla 14.3). Los valores se encuentran 
cercanos a los encontrados por Kirkby y Padilla (1998) en un hábitat muy similar con poca 
presión de caza en la cuenca del río Tahuamanu, Madre de Dios.

De hecho, la cosecha de pecaríes por parte de los cazadores de subsistencia en la región del 
Alto Purús resulta en algunas situaciones no significativa, sobre todo en comunidades que 
solo cuentan con cuatro o seis cazadores, como es el caso de Laureano y Monterrey. Existe 
baja presión de caza que llega a ser prácticamente nula en el curso alto del río Alto Purús. Es 
factible asumir en consecuencia, que los datos de abundancia relativa encontrados, pueden 
ser considerados como muy cercanos a un estado maduro o clímax de las poblaciones de 
pecaríes, y pueden servir de base comparativa para los estimados poblacionales en zonas con 
alta presión de caza en el ámbito del Ucayali.

Cabe resaltar que la mayor abundancia de huanganas y menor abundancia de sajinos 
registrada en la región del Alto Purús no debe ser atribuida a una cacería selectiva ni a la 
presión de caza, ya que esta diferencia de densidad entre las dos especies también ha sido 
encontrada en las otras localidades. Sin embargo, en las localidades evaluadas en la región 
del Alto Purús, se registraron mayor número de rastros de sajino y menos de huangana, 
debido a que estos últimos se desplazan en manadas mucho más grandes que recorren 
periódicamente un amplio territorio. 

Preferencias de hábitat
Ambas especies comparten los cuatro tipos de hábitats diferenciados por nosotros en el 
área de estudio, pero se encontraron diferencias en las preferencias por estos hábitats. 
La mayoría de las evidencias y observaciones de pecaríes se registraron en áreas de 
quebradas en bosque mixto con pacales, tal vez debido a la presencia de palmeras cuyos 
frutos forman una parte muy importante de su dieta, así como también a la presencia 
de invertebrados en los suelos húmedos con gran cantidad de raíces. La huangana utiliza 
mayormente las quebradas húmedas dentro de los bosques de pacales y bosques de 
palmeras con paca, en donde predominan las asociaciones de palmeras como la shapaja 
(Scheelea cephalotes), la pona (Socratea exorrhiza) y el huasai (Euterpe edulis). Kiltie (1981) 
encontró que las huanganas consumen frutos de las palmeras Iriartea y Astrocaryum, mas 
no los de Scheelea porque estos últimos son lo suficientemente fuertes como para resistir 
aun las fuertes mandíbulas de esta especie. Por otro lado el sajino prefirió los bosques de 
tahuampa con predominancia de platanillos, que corresponden a las zonas más cercanas 
a los cauces mayores. Dada la mayor abundancia de huanganas respecto a sajinos y su 
mayor agresividad, es muy probable que las huanganas desplacen temporalmente a los 
sajinos hacia áreas con menores recursos, generalmente en bajiales.



142 143

Según los estudios de dieta realizados por Bodmer et al. (1997a) en el nordeste peruano, los 
pecaríes consumen grandes cantidades de frutos de palmera con semillas duras, presentes en 
un 91% de las muestras estomacales de huangana y un 43% de las muestras de sajino. En 
la región del Alto Purús se observó que frutos de palmeras, como el huasaí (Euterpe edulis), 
aguaje (Mauritia flexuosa), pona (Socratea exorrhiza), chambira (Astrocaryum chambira) y 
ungurahui (Oenocarpus bataua) son frecuentemente consumidos por ambas especies de 
pecaríes. A pesar de que hay poblaciones humanas que también los consumen, la extracción 
de éstos se da en pequeña cantidad teniendo poca competencia por tales recursos. Esto 
permite que la zona pueda soportar mayor número de individuos que zonas más explotadas. 
También se registró que los sajinos están utilizando los retoños de paca que crecen en el 
suelo como una parte importante de su dieta, sobre todo en las zonas de mayor altitud. 
Cabe resaltar que los pacales y bosques mixtos con paca son hábitats abundantes en la zona 
(ver Capitulo 7); sin embargo, no hay suficiente información sobre el rol que cumplen en 
la composición de las comunidades de fauna. 

La mayor densidad de huellas, rastros y señales se produjo en la vecindad de las colpas, lo 
que indica que son áreas de uso frecuente pero momentáneo. Dos teorías tratan de explicar 
la importancia de estos ambientes barrosos en la vida de los animales amazónicos. Una 
teoría sugiere que ciertas toxinas químicas presentes en hojas y semillas que los pecaríes 
consumen requieren ser neutralizadas con los minerales de la arcilla presente en las colpas. 
La otra teoría sugiere que la dieta de los pecaríes carece de ciertas sales minerales que son 
suministradas al animal por el consumo de la arcilla en las colpas (Emmons 1979). En el 
caso de los pecaríes, asimismo, las colpas sirven para realizar una especie de limpieza en el 
barro para librarse de parásitos y para refrescarse. 

Tabla 14.2. Análisis de sostenibilidad según el método de cosecha.

Tabla 14.3. Estimados de densidad de dos especies de pecaríes (ind/km2) en la región del Alto Purús y en otras localidades 
de la Amazonía peruana.

* No de manadas/km2

Especie Nombre 
común

Productividad 
bruta 

(crias/año)

Y

Nº de 
gestaciones 

por año

g

Densidad 
de hembras 

(ind/km2)

D

Producción 
anual 

(ind/km2)

P

Presión 
de caza 

(ind/km2)

% máximo 
de cosecha 
sostenible

% de 
producción 
cosechada

P. tajacu Sajino 0,76   2 1,23 1,88 0,056 40 4,85

T. pecari Huangana 0,57 1,65 4,59 4,31 0,110 40 4,23

 
Río

 Samiria 
RNPS

(Bodmer 
et al. 1997)

Maipuco Yavarí-
Mirín 

(Bodmer 
et al. 
1997)

Tahuayo/ 
Blanco 
RCTT 

(Bodmer 
et al. 1997)

Sachavacayoc 
Madre de Dios

Tahuamanu 
Madre de Dios 

(Kirkby y 
Padilla
1998)

Alto Purús

P. tajacu 1,8 ± 0,4    0,4 ± 0,4 1,6 ± 0,5 1,4 ± 0,3 4,94 1,7 2,47

T. pecari 5,2 ± 1,7 > 1,5 ± 1,5 13,1 ± 5,8 6,6 ± 2,9 0,32* 7,2 9,18
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Cacería
La cosecha estimada de pecaríes en la región del Alto Purús no alcanza niveles mayores al 5% 
de la producción en ambas especies, lo que indica que para esta zona y en los actuales niveles 
de presión de caza, el recurso está siendo aprovechado de manera sostenible (Robinson y 
Redford 1991). Esto se debe a la baja densidad poblacional humana, ya que muchas de las 
comunidades están formadas por menos de diez familias (INRENA 1999b).

En la región del Alto Purús la demanda de carne es la que la afecta de manera directa a las 
poblaciones de pecaríes, y no la comercialización de pieles. Estudios hechos por Bodmer 
(1999) en la selva del nordeste peruano mostraron resultados similares, ya que el valor de 
cada piel extraída no iguala, ni remotamente, al de un producto procesado. Las pieles son 
un recurso adicional que provee de un beneficio mucho menor que la carne de monte. No 
todas las pieles de pecaríes cazados son comercializadas, ya que algunas de ellas presentan 
daños producidos por garrapatas y los agujeros dejados por los disparos.

Entre los pobladores de las comunidades estudiadas en la región del Alto Purús no hay 
una idea clara de la disminución en la densidad poblacional de fauna mayor por lo que 
continúan con sus actividades normales sin ninguna restricción. Según las encuestas, 
por un lado están aquellos que no observan cambios a largo plazo en la abundancia 
de pecaríes, y por otro lado, aquellos que expresan haber observado una disminución, 
aunque no muy considerable. Para ambos grupos de personas sus necesidades de carne 
están siendo satisfechas con la cosecha actual de pecaríes. Sin embargo, en algunos 
pobladores existe la preocupación de no elevar la densidad humana actual y de extraer 
recursos sosteniblemente. La densidad poblacional de las comunidades en las áreas rurales 
es determinante para el éxito de los programas de manejo. Áreas con altas densidades 
poblacionales requerirán de una cosecha mayor de carne de monte y un área de caza 
mayor para mantener una cosecha sostenible.

Conclusión
Para la conservación de esta zona es necesario la realización de programas de manejo 
de diversas especies de flora y fauna, entre ellas los pecaríes, con la participación de las 
comunidades locales (directamente interesadas en la preservación de los recursos). Ellos 
serán involucrados mediante manejo participativo en el desarrollo del programa de 
evaluación de pecaríes que el INRENA planea realizar en el departamento de Ucayali.

Para los cálculos de la cosecha es necesario obtener información reproductiva para determinar 
con mayor exactitud los estimados de densidad. Se conoce que la tasa de incremento 
poblacional varía en las poblaciones naturales de acuerdo a las diferentes regiones, por ello 
se debe de tener en cuenta que la exactitud de los valores de cosecha potencial depende de la 
exactitud de las medidas de masa corporal de las especies evaluadas. Por ello, los programas 
deben incluir el registro de animales cazados por persona en cada una de las comunidades 
a fin de determinar la presión de caza, proporción de sexos y edades, y la recolección de 
tractos digestivos de hembras cazadas para conocer las tasas reproductivas. Asimismo deben 
de realizarse periódicamente talleres comunales que proporcionen información de los 
avances de los trabajos y las tendencias de las poblaciones de fauna.



144 145

El manejo sostenible debe enfocar también aspectos relacionados con un mejor 
tratamiento de las pieles, lo que podría generar mejores precios y una mejor calidad de 
pieles, ingresando así a un mercado competitivo. Sin embargo, este planteamiento debe 
basarse en programas de manejo mejorados, ya que sin dichos programas se corre el riesgo 
de incrementar de manera insostenible la presión de caza sobre los pecaríes y poner a las 
poblaciones en peligro. 


