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1. RESUMEN 

La presente investigación esta orientada a contribuir a la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM); y 

en esta medida la “Línea Base de Fauna Silvestre en la reserva Biosfera Tawahka 

Asangni (BTA) y la parte sur de la Biosfera del Río Plátano (BRP)” , provee de algunos 

elementos técnicos para el mejor manejo de las especies utilizadas como fuente de 

proteína en las áreas protegidas. 

Se aborda el tema bajo una apreciación cualitativa de la oferta y la demanda de fauna 

silvestre, con el fin de lograr establecer los aspectos que pueden generar condiciones de 

sostenibilidad, potencial de la cacería, lo que brinda una base técnica para la toma de 

decisiones en el manejo de las especies consumidas. Dicha base técnica contribuye al 

desarrollo de las actividades propuestas en el sub programa de investigación inserto en 

el plan de manejo de la BTA. 

El objetivo general de esta investigación, fue establecer una línea base de monitoreo del 

consumo de la fauna silvestre en la BTA, con elementos medibles y comparables en 

tiempo y espacio que puedan generar criterios para acciones de manejo. Para determinar 

esto se definieron los siguientes objetivos específicos: 1) Describir las características 

históricas del uso de la fauna, 2) Determinar la abundancia relativa de especies de fauna 

consumidas en las zonas, 3) Identificar cualitativamente la preferencia y consumo de 

fauna silvestre por parte de la población local y 4) Caracterizar cualitativamente la 

accesibilidad a la fauna silvestre. 

El trabajo fue realizado en coordinación con el equipo técnico ICADE, participando en 

los procesos de capacitación de los guarda recursos, obtención información y giras de 

campo. Asimismo, en la revisión de fuentes secundarias, el análisis de información 

geográfica, la caracterización cualitativa de la preferencia de las especies consumidas 

por los pobladores de la zona, abundancia relativa horas esfuerzos y abundancia relativa 

noches cámara. 

Para poder llevar a cabo la línea base de monitoreo de las especies de importancia como 

fuente alimenticia, se evaluaron los factores que inciden en la abundancia de dichas 

especies,  identificando las dos dimensiones básicas para el análisis: la oferta potencial 

de fauna silvestre (dimensión ecológica) y la demanda potencial de fauna silvestre 

(dimensión antrópica). 

Para cada una de estas dimensiones se consideraron aspectos indicativos, como la 

identificación de variables y la aplicación de herramientas formuladas y diseñadas para 

este estudio (encuestas), combinadas con algunas herramientas propuestas por la 

literatura, de acuerdo a criterio técnico (monitoreo biológico horas esfuerzo, trampas 

cámara), para lo cual se contó con el apoyo del personal técnico de experiencia (para 

técnicos) de campo de ICADE en el desarrollo de la investigación. 

La investigación se desarrollo del 6 de diciembre del 2006 a 15 de Junio del 2007, 

tiempo que incluye la etapa de planificación, capacitación de personal, ajuste 

metodológico, desarrollo de la investigación, análisis de la información, presentación de 

resultados y entrega de informe final. Para definir el área de estudio, se uso como guía 

la zonificación propuesta en el plan de manejo, la cual divide la BTA en 5 zonas de 
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acuerdo a  características propias. Se evaluaron cuatro puntos: uno en la zona de uso 

extensivo cercano a la comunidad de Krautara con influencia de la población Tawahka, 

otro en la zona de amortiguamiento y con colindancia en la parte sur de la Biosfera de 

Río Plátano cercano a la comunidad de San José de Guano con influencia de población 

ladina, un tercer punto en zona de amortiguamiento con influencia de población ladina 

cercano a las comunidades del Porvenir de Wasparasni y Delicias de Cuyamel 

(realizados en enero-febrero 2007); y un cuarto punto realizado también en la zona de 

amortiguamiento (realizado en época diferente en mayo-junio) con menos intervención 

humana cercano a la comunidad de Villa Progreso de Wampu, con influencia de 

población ladina. 

Se encontraron las mismas especies entre las consumidas y preferidas (demanda) en los 

puntos de muestreo realizados en la misma época, con significativas diferencias en sus 

abundancias relativas (oferta) entre estos puntos. Las especies mayormente consumidas 

y de mayor preferencia tanto para las comunidades Tawahka como para las 

comunidades ladinas, se destacan entre las aves: el pajuil (Crax rubra), la pava 

(Penélope purpurascens), guangolona (Tinamus major) y codorniz (Cyrtonyx 

ocellatus); y entre los mamíferos: tepezcuintle (Agouti paca), venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus), venado tilopo (Mazama americana) y jaguilla (Tayassu 

pecari). 

En el caso de las zonas de amortiguamiento con influencia de población ladina (zona de 

Wasparasni) y la parte sur de la Biosfera de Río Plátano (San José del Guano y Villa 

progreso de Wampu), la obtención de las especies para consumo se da mas por 

oportunidad que por la búsqueda de las mismas, ya que según los agricultores las 

especies preferidas y consumidas en estas comunidades, son cazadas cuando llegan a 

“dañar” las parcelas de cultivos establecidos. Entre estas especies se encuentran los 

tepezcuintles y el venado cola blanca. Por otro lado, los cazadores no quieren invertir 

mucho tiempo y esfuerzo en actividades de cacería de especies silvestres, ya que sus 

necesidades proteicas son suplidas por los animales domésticos que tienen. 

La abundancia relativa encontrada en los senderos de monitoreo de las zonas estudiadas, 

muestran que las poblaciones se encuentran con un numero bajo de individuos, a 

excepción de la zona de uso extensivo que tiene dos especies con un número de 

individuos alto como son: jaguilla (Tayassu pecari) y el chancho de monte o quequeo 

(Tayassu tajacu). A pesar de encontrar una diversidad de especies, el estado de las 

poblaciones son bajas, por lo que sería interesante un monitoreo sistemático a largo 

plazo. 

El estado de conservación en que se encuentran algunos fragmentos de bosque muestran 

que las poblaciones en ellas contenidas, están reducidas, separadas y con pocas 

posibilidades de ser viables, pudiendo llegar en casos a extinguirse de manera local. 

Estas características ecológicas de los remanentes de bosque han generado que las 

poblaciones de las especies que allí se encuentran se vean reducidas, volviéndose para 

algunas de esas especies por sus características ecológicas, condiciones o espacios no 

viables o poco viables para su existencia, observándose mas evidente en la zona de 

amortiguamiento.  

Debido a la tendencia de deterioro ecológico de los hábitats por la presión humana, se 

requiere de otros elementos que evalué la dinámica poblacional, considerando densidad 

poblacional, la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración de las especies 
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silvestres que fueron identificadas como especies consumidas. Con estos elementos se 

podrán establecer cuotas de aprovechamiento para consumo de las especies en la BTA. 

El uso de sistemas agroforestales, agro-ecológicos y otros sistemas agropecuarios que 

utilizan combinaciones de árboles con esas actividades, podrían funcionar como 

alternativas para crear conectividad entre los fragmentos de áreas con bosques naturales, 

lo cual facilitaría a las especies corredores viables o hábitat de residencia para la 

conservación de la vida silvestre en la BTA.. 



“Línea Base de Fauna Silvestre en la reserva Biosfera Tawahka Asangni (BTA) y 

 la parte sur de La Biosfera del Río Plátano (BRP)” 

 

 

2. PRESENTACION 

El presente documento contiene los antecedentes, objetivos, aspectos metodológicos, 

resultados, conclusiones y recomendaciones inherentes a la consultaría “Estudio de 

Línea Base de la Fauna Silvestre en la reserva Tawahka Asangni y la Parte Sur de la 

Biosfera del Río Plátano”, desarrollada por el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), como parte de una serie de estudios que se 

desarrollan para el Proyecto Co-manejo Sustentable de La Biosfera Tawahka Asangni y 

la parte Sur de La Biosfera del Rió Plátano. El proyecto Co-manejo sustentable de la 

BTA y parte sur del BRP, es ejecutado por el Instituto para La Cooperación y 

Autodesarrollo (ICADE) con apoyo financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el 

Desarrollo (TROCAIRE) y la Unión Europea. 

Los antecedentes contribuyeron principalmente, con el planteamiento metodológico de 

la investigación. En cambio la metodología, en síntesis incluye aspectos desarrollados 

en fases como la elaboración de herramientas, capacitación del personal de campo, 

recopilación de información base, gira de campo, la tabulación y análisis de la 

información sobre oferta y demanda. En la sección de resultados se presenta la 

información por zonificación evaluada, con los distintos tipos de métodos empleados 

durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, se incluyen los porcentajes de 

consumo, preferencia de las especies utilizadas como fuente de proteína y horas 

esfuerzo de cacería de para dichas especies por cada zona, con sus discusiones y 

conclusiones. 

Las recomendaciones son propuestas de acciones y pasos a seguir en torno a los 

resultados del estudio y manejo de las especies utilizadas como fuente de proteína en la 

BTA y parte sur de la BRP. Cada sección va acompañada de gráficos, mapas o 

fotografías, para apoyar en la comprensión general de la temática bajo estudio. Además, 

anexo a este documento se presenta información en un CD que contiene este mismo 

documento mas otra información relevante del estudio, tal como se describe 

gráficamente en el anexo a. Se incluyen como anexos la información recopilada en una 

base de datos en Excel, información en archivos formato JPG y este documento en su 

versión final. 

Nuestro aporte como investigadores, va encaminado a la recuperación de los hábitats 

como unidades de conservación de las especies y la estabilización en las dinámicas 

poblaciones, para un futuro aprovechamiento sostenible. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Honduras es un país donde su dependencia por los recursos naturales ha hecho que  

históricamente la presión sobre estos, ha ido degradándolos de manera acelerada y sin 

control. Para muchas comunidades rurales en el país, la fauna silvestre se ha constituido 

en un recurso importante, especialmente para consumo. De esta forma la cacería de 

fauna silvestre para la subsistencia cumple un papel como medio de obtención de 

proteína animal de bajo costo y por lo tanto está socialmente justificada, pero no 

legalmente normatizada.  

En este sentido, la cacería aun de subsistencia se constituye en una amenaza para las 

poblaciones de las especies presa de esta acción y puede llevarlas a la extinción local. 

Existen diferentes elementos que ocasionan esta situación tales como: el crecimiento de 

las poblaciones humanas, los asentamientos más grandes y permanentes, el incremento 

de la efectividad en las técnicas de caza, la alteración de los ecosistemas naturales y la 

falta de elementos de conocimiento para el manejo de las especies consumidas. 

Aunque se han hecho esfuerzos por conocer las especies que son consumidas o 

aprovechadas por los habitantes de las áreas rurales del país, principalmente en aquellas 

que han sido declaradas bajo protección por el Congreso Nacional, en particular en la 

Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, hasta ahora tales esfuerzos no han 

sido utilizados para la toma de decisiones relacionadas al manejo mismo de las especies, 

por parte de ninguna de las instancias involucradas en el co-manejo de las áreas. 

En Honduras no se cuenta con estudios específicos que nos muestren el estado de 

nuestras poblaciones, donde muchas están en una franca declinación llegando en 

algunas regiones hasta la extinción (Portillo, 2005). Además, no existe una estrategia 

que garantice la persistencia de las poblaciones y la satisfacción de las necesidades 

nutricionales y culturales de la población a largo plazo, es decir, el uso sostenible de 

estas. Sin embargo, tanto para las organizaciones encargadas en el co - manejo de las 

áreas, como para las comunidades usuarias de fauna silvestre, es necesario contar con 

información que permita manejar las especies consumidas con fines de subsistencia. 

Existen algunas propuestas metodológicas para el monitoreo de la sostenibilidad de las 

especies consumidas, que se enfocan en el componente biológico de sostenibilidad de la 

cacería de subsistencia (Robinson y Redford, 1994). Se basan en la comparación entre 

las tasas de producción de individuos en las poblaciones animales y las tasas de 

extracción por parte de los cazadores, asumiendo que la extracción sostenible es aquella 

que no sobrepasa las tasas de producción de individuos y le permite a las poblaciones 

animales recuperarse de sus pérdidas. 

De cualquier manera, estas propuestas presentan algunas presunciones con respecto a 

las relaciones inherentes a la producción y la extracción de fauna, cuyos fundamentos 

no han sido claramente demostrados; además, estos índices, al medir solamente el 

componente biológico de la sostenibilidad podrían considerarse incompletos. 

Por otro lado, una valoración de la demanda y oferta de especies consumidas o 

utilizadas como fuente de proteína, donde se evalúen además de los aspectos biológicos, 

los aspectos espacio - cultural, también puede contribuir al manejo sostenible del 

recurso en la BTA y parte sur de la BRP. 
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4. OBJETIVOS  

General  

Elaborar un inventario biológico de las poblaciones de las especies animales objeto de 

consumo por parte de los habitantes de la BTA y parte sur de la BRP, con el afán de 

incentivar iniciativas comunitarias de aprovechamiento y conservación de las especies 

que forman parte de la dieta alimentaría de los pobladores. 

Específicos 

• Describir las características históricas del uso de la fauna. 

• Establecer una línea base de monitoreo del consumo de la fauna silvestre en la 

BTA y parte sur de la BRP, con elementos medibles y comparables en tiempo y 

espacio que pueden generar criterios para acciones de manejo. 

• Determinar la abundancia relativa de especies de fauna consumidas en las zonas. 

• Identificar cualitativamente la preferencia y consumo de fauna silvestre por parte 

de la población local. 

• Caracterizar cualitativamente la accesibilidad a la fauna silvestre. 

Alcances 

 Se determino la abundancia relativa horas esfuerzo, de las especies utilizadas 

como fuente de proteína en la reserva de Biosfera Tawahka Asangni. 

 Se determina el nivel de cobertura de especies de interés en función de los radios 

utilizados para observación y aquellos utilizados para cacería. 

 Se potencializo el monitoreo biológico realizado por personal local, al combinarlo 

con otras herramientas, como las trampas cámara. 

 Se determino el índice de preferencia de especies sujetas a consumo alimenticio 

de las comunidades investigadas. 

 Se determino la frecuencia de consumo de especies de preferencia alimenticia en 

las comunidades investigadas. 

 Se determina las horas esfuerzo de cacería para la obtención de especies 

consumidas en las comunidades encuestadas. 

 Se sugieren acciones de manejo sostenible. 

 Diseño del monitoreo biológico a continua, para mejorar las acciones de manejo. 
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5. ANTECEDENTES 

Para la elaboración del diseño y de las herramientas para la investigación “Línea Base 

de Fauna Silvestre en la reserva Biosfera Tawahka Asangni y la parte sur de La Biosfera 

del Río Plátano” se usaron como fuentes principales, estudios realizados en la zona con 

relevancia histórica y que abordan el tema de cacería y uso de la vida silvestre tanto por 

pobladores ladinos y/o Tawahkas, entre los mas destacados tenemos. 

• Guía de Campo de los Mamíferos de Honduras 

Escrita por Leonel Marineros y Francisco Martínez, publicada en 1998, la cual describe 

la vida silvestre de Honduras, resumiendo las principales características de cada grupo, 
género, y especies de los mamíferos hondureños. Además, las referencias geográficas y 

ecológicas de las localidades en donde cada especie ha sido avistada o colectada, 

recopilando información publicada hasta 1993 y completada con registros hechos por 

biólogos, estudiantes de la carrera de biología, personal de campo y por los autores.  

En ella se encontró reportes históricos, ecología y biología de las especies de mamíferos 

seleccionadas para ser monitoreadas por este estudio. Se extrajo los nombres científicos 

relacionados con su denominación popular o común en la zona como se observa en el 

cuadro 1. 

• Programa de Monitoreo Biológico (PMB)  

A través de la oficina central del Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre 

(DAPVS) de AFE-COHDEFOR, se inició la implementación de un Sistema de 

Monitoreo Biológico cuyo objetivo es facilitar a los responsables del manejo de las 

áreas protegidas información sobre el estado de la biodiversidad y conocer los cambios 

y amenazas de las mismas. Este sistema de monitoreo biológico, fue financiado de 2002 

al 2005 por el Proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias (PROBAP). 

El monitoreo biológico (MB), es definido por el DAPVS -AFE-COHDEFOR como “La 

medición repetida y sistemática de las especies indicadoras o de interés, mediante un 

proceso de planificación, en un tiempo y espacio determinado, utilizando metodologías 

comparables. Esta información nos permite reflejar la dinámica de los ecosistemas y sus 

componentes, presentes en cada área protegida”. 

El MB posee fases para su aplicación, siendo las más relevantes: 

• Diseño del programa de monitoreo biológico. 

• Fortalecimiento de capacidades y habilidades de los Guarda-recursos en las 

áreas protegidas a implementar el programa de monitoreo biológico. 

• Toma de datos por parte del equipo técnico. 

• Revisión de la información. 

• Socialización de la información con los involucrados en el co-manejo del área 

protegida y sociedad civil. 
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Cuadro 1. Especies de mamíferos seleccionadas para el estudio “Elaboración de una 

línea base de fauna silvestre en la reserva Biosfera Tawahka Asangni y la 

parte sur de la Biosfera del Río Plátano”. 

Nº Nombre Científico Nombre Común 

Ladino Tawahka 

1 Didelphis marsupiales Guazalo Wássala 

2 Dasypus novemcinctus Cusuco  Úkmik 

3 Agouti Paca Tepezcuintle Wia 

4 Dasyprocta punctata Guatuza Malka 

5 Alouatta palliata Mono aullador Kun – Kun 

6 Ateles geoffroyi Mono araña Urus 

7 Cebus capucinus Mono cara blanca Wákri 

8 Puma concolor Puma Nawa-paun 

9 Panthera onca Jaguar Nawa-san 

10 Leopardus weidii Tigrillo Kuruj-bu 

11 Leopardus pardales Ocelote Kuruj-biquis 

12 Lontra longicaudes Nutria Watadac 

13 Tapirus bairdii Danto Panh-ka 

14 Tayassu tajacu Jaguilla Wari 

15 Tayassu pecari Quequeo Siw-i 

16 Herpailurus yaguaroundi Yaguarundi Nawa-bubus 

17 Odocoelius virginianus Venado cola blanca Sana-pih 

18 Mazama americana Tilopo Sanah-pauni 

19 Tamandua mexicana Perico ligero Kárquin 

20 Myrmecophaga tridáctila Oso caballo Dánka – takálvas 

21 Procyon lotor Mapache Suksuk 

22 Nasua narica Pizote Wístan 
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En el diseño del programa de monitoreo biológico se determino, las áreas protegidas a 

ser monitoreadas involucrando estratégicamente a ONG ‘S co-manejadoras, los 

ecosistemas de interés y las especies indicadoras o representantes de estos ecosistemas. 

Dichas especies se seleccionaron  con los siguientes criterios de selección:  

A. Conocimientos básicos sobre la ecología de la especie. 

B. Las especies deben facilitar métodos simples y estandarizadas de recolección de 

datos en el campo, que puedan ser fácilmente verificados. 

C. Un comportamiento típico y mensurable con relación a los disturbios o cambios 

ambientales relevantes y una respuesta rápida. 

D. Los patrones observados en la especie indicador, deben reflejar los comportamientos 

poblacionales de otras especies. 

E. Incluir especies de importancia turística de tal forma que puedan generar interés en 

su monitoreo (carismático). 

F. Incluir especies que por su comportamiento indique la presencia o ausencia de 

presión de caza. Jugar algún papel ecológicamente importante. 

Obviamente, dos grupos taxonómicos reúnen estos criterios, que son las aves y 

mamíferos grandes. Las aves son bien conocidas y hay una abundancia de experiencia 

accesible para saber el estado de la población de las aves a través de la observación. 

También, los mamíferos de mayor tamaño especialmente los Venados, Guatuzas, 

Tapires, los felinos grandes, Pizotes, Pecaries y Monos -por estar sujetos a la caza 

furtiva, pueden servir en un juego de indicadores. Marineros (comunicación personal, 

20001). 

Como primer esfuerzo se analizaron los mamíferos de la Guía de Campo de los 

Mamíferos de Honduras (Marineros y Martínez, 2000) y las aves en A Field guide to 

the Birds of Panama (Ridgely & Gwynne, 1993), A Field guide to the Birds of Costa 

Rica, (Styles, Cs., 1995), y The Birds of Mexico and adjacent Áreas” (Edwards, 1998). 

Sobre la base de estas guías, se estimó la aptitud de los mejores candidatos para fines de 

monitoreo. Se añadió algunas especies de anfibios y reptiles con preocupación especial. 

Dentro de las especies de fauna que se seleccionaron están: Jaguar, (Panthera onca) 

Danto (Tapirus bairdii), Puma, (Felis concolor) Manatí, (Trichechus manatus) 

Venados, (Odocoileus virginianus) Oso aballo (Myrmecophaga tridactyla), Monos 

(Cebus capucinus, Alouatta palliata, Ateles geoffroyi), Osos perezosos (Bradypus 

variegatus, Choloepus hoffmanni), Chanchos de monte (Tayassu pecari, Pecari tajacu), 

Águila harpía ( Harpia harpijia) Guara roja ( Ara macao), Guara verde ( Ara ambigua), 

Pajuiles (Crax rubra), Quetzales (Pharomacrus moccino), Tucanes, Jabirú (Jabiru 

mycteria) Rey zope (Sarcorranphus papa) Colibrí esmeralda (Amazilia lucie). 

Para la elaboración de una línea base de fauna silvestre en la BTA y la parte sur de la 

BRP, se utilizaron los mismos criterios de selección de las especies a monitorear 

 

1 Tomado de Informe Técnico de Avance sobre Protocolos y Lineamientos de Sostenibilidad de Monitoreo Biológico del SINAPH 

elaborado por Martha L. Moreno, abril del 2005. 
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utilizados en el programa de monitoreo biológico, seleccionando solamente 22 especies 

de mamíferos y 12 especies de aves, al agregarle otro criterio de selección mas, “El uso 

de las especies como fuente de proteína por los pobladores del área de estudio”, criterio 

que discrimino a muchas de las especies monitoreadas por el programa de monitoreo 

biológico. 

También de la información obtenida por el programa de monitoreo biológico, se analizo 

la frecuencia de avistamiento en los años del 2002 al 2005, para nuestras especies de 

interés en las zonas donde el monitoreo se llevo acabo en la BTA, como se observa en 

cuadro 2, cuadro 3 y cuadro 4. 

 

Cuadro 2: Frecuencia de especies reportadas por el programa de monitoreo biológico 

2002 al 2005 en la zona núcleo de la reserva Biosfera Tawahka Asangni. 

Año Nombre Común Nombre Científico Abundancia Relativa 

/50 horas esfuerzo 

2002 Venado tilopo Rojo  Mazama americana 3 

2002 Mono aullador Alouatta Palliata 2 

2002 Pajuil Crax rubra 1 

2002 Gallina de monte Cypterellus soui 3 

2002 Pizote Nasua Larica 8 

2002 Guaras rojas Ara macao 8 

2003 Mono araña Ateles geoffroyi 18 

2004 Mono araña Ateles geoffroyi 12 

2004 Mono aullador Alouatta palliata 8 

2004 Codornis Crypturenus Soui 2 

2005 Mono araña Ateles geoffroyi 10 

2005 Mono aullador Alloutta palliata 15 

2005 Gongolona Tinamus major 2 
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Cuadro 3: Frecuencia de especies reportadas por el programa de monitoreo biológico 

2002 al 2005 en la zona histórico - cultural de la reserva Biosfera Tawahka 

Asangni. 

Año Nombre Común Nombre Científico Abundancia Relativa 

/50 horas esfuerzo 

2002 Venado cola blanca Odocoelius virginanus 1 

2002 Venado tilopo rojo  Mazama americana 4 

2002 Danto Tapirus bairdii 3 

2002 Mono araña Ateles geoffroyi 38 

2002 Guaras rojas Ara macao 16 

2002 Gongolona Tinamus major 3 

2002 Pava Penélope purpurances 2 

2002 Guara Verde Ara ambigua 4 

2002 Jaguar Panthera onca 2 

2002 Perrico lerdo  Tamandua mexicana 1 

2002 Jaquilla Tayassu pecary 100 

 

Cuadro 4: Frecuencia de especies reportadas por el programa de monitoreo biológico 

2002 al 2005 en la zona amortiguamiento de la reserva Biosfera Tawahka 

Asangni. 

Año Nombre Común Nombre 

Científico 

Abundancia Relativa /50 

horas esfuerzo 

2002 Guaras rojas Ara macao 2 

2003 Danto Tapirus bairdii 2 

2003 Tepezcuintle Agouti paca 2 

2003 Venado tilopo Mazama 

americana  

3 

2003 Tigrillo Leopardus wiedii 1 
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• Percepción y Uso de la Vida Silvestre  (Tawahkas y Ladinos en el Corredor 

Biológico Mesoamericano). 

Este libro escrito por Juan Pablo Suazo, forma parte de la investigación desarrollada 

desde el 2002 hasta mediados del 2004, en la reserva de la Biosfera Tawahka Asangni 

(BTA) y en el Parque Nacional Patuca (PNP), se enfoca la percepción que tienen los 

grupos que habitan estos espacios sobre los recursos naturales y la relación hombre - 

naturaleza en estas zonas. Asimismo, describe el uso y conocimiento de la fauna en las 

comunidades Tawahkas, sus artes de caza y  pesca, algunos sondeos en la frecuencia de 
cacería y de las especies cazadas. Sondeos por recorridos en viviendas para determinar 

la cacería y consumo de carne en las familias de las comunidades Tawahkas (Yanpuwas 

y Krausirpe), en los meses de noviembre 2001 y abril 2002. Durante el primer sondeo se 

encuestaron 36 viviendas (n=36), determinando que 9 (25%) no habían realizado 

actividad de cacería. En el segundo sondeo se encuestaron 55 viviendas, determinando 

que 19 (34.5%) no habían participado en eventos de cacería en esa semana de abril. 

También reúne información sobre los animales silvestres usados en la alimentación, 

forma de obtención y época o momento de cacería, por las comunidades ladinas en la 

zona de  Capapan en el Parque Nacional Patuca el cual limita con la BTA, como se 

observa en el cuadro 5. 

Es de hacer notar que se han hecho trabajos con diferentes enfoques en la zona de 

estudio, como es el realizado en 1994 – 1996 por Demer et al, 2002 “Los Niveles de 

Ingreso Explican las Diferencias por Abundancia de Cacería? Una Prueba Empírica 

en dos Comunidades en Honduras”. Este estudio aborda el tema de cacería, queriendo 

esclarecer si existen diferencias en la presión hecha hacia la fauna silvestre por los 

pobladores con diferente nivel de ingreso económico (ricos y pobres),  como se observa 

en el cuadro 6. 

En los dos años y medio de estudio, el grupo de investigadores determinó que la 

abundancia relativa de especies, mediante  recorridos esporádicos y diurnos  en la zona 

de cacería de las dos comunidades, evaluando 3 senderos por cada comunidad, el 

desarrollo económico tiene una influencia ambigua en las 2 comunidades evaluadas. 
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Cuadro 5: Animales silvestres usados en la alimentación de los pobladores de la zona de 

Capapan. 

Nombre Común Donde lo 

Encuentran 

Como se obtiene Época o Momento 

Pavas Montaña y orillas de 

ríos boscosos  

Rifle Ocasional 

Tepezcuintle Guamiles Con perros, rifle o 

machete 

Mensual 

Quequeo  Montaña y  

Guamiles  grandes 

Con perros y rifle  Ocasional 

Guatuzas Guamiles Con perros y  

machete 

Ocasional 

Venados Montaña y guamiles Con perros y 

machete 

Ocasional 

Cuzuco Pastizales y 

guamiles 

Machete y perros Ocasional 

Guangolono En el suelo de las 

montañas y guamiles 

viejos 

Ondas Ocasional 

Pavon En las montañas o 

bordes 

Con rifle Ocasional 

Palomas Guamiles y orillas de 

la montaña 

Armas de fuego y 

ondas 

Ocasional 

Pisote Guamiles Con perros, armas 

de fuego 

Ocasional 

Fuente: Percepción y uso de la vida silvestre, Juan  Pablo Suazo, 2005 
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Cuadro 6: Comparación de especies encontradas y numero de especies de mamíferos de 

la comunidad pobre (Yanpuwás) y la comunidad rica (Krausirpe) 1995 – 

1996. 

Nombre Científico Nombre Común Numero de Especies 

Encontradas 

Total Numero de 

Especies Reportadas 

Pobre Rico Probabil

idad (χ2) 

Pobre Rico Probabili

dad (χ2) 

Mamíferos        

Nasua narica Pizote 4 10  21 43  

Agouti paca Tepezcuintle 2 1  2 1  

Dasyprocta 

punctata 

Guatuza 9 16 0.001 9 16  

Tayassu tajacu y 

T. pecari 

Jaguilla y 

Chancho de 

monte 

42 12 0.106 56 21 0.1811 

Tapirus bairdii Danto 2 3  2 3  

Mazama 

americana y *M 

gouazoubira 

Venado tilopo 6 2  6 2  

Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo 1 0  1 0  

Sciurus spp. Ardilla 14 9 0.469 14 11 0.2123 

Total  80 53 0.041 111 97 0.1714 

Monos        

Cebus capuchinus Mono cara 

blanca 

2 5  15 34  

Ateles geoffroyi Mono araña 8 2  66 2  

Total  10 7  81 36 0.5151 
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Cuadro 7: Comparación de especies encontradas y numero de especies de aves en la 

comunidad pobre (Yanpuwás) y la comunidad rica (Krausirpe) 1995 – 1996. 

 

Nombre Científico Nombre Común Numero de Especies 

Encontradas 

Total Numero de 

Especies Reportadas 

Pobre Rico Probabil

idad (χ2) 

Pobre Rico Probabili

dad (χ2) 

Aves        

Ramphastos 

swainsonii y R. 

sulfuratus 

 60 42 0.039 87 64 0.7379 

Ara ambigua y A. 

macao 

Ara ambigua 50 9 0.004 83 9 0.2778 

Amazona 

ochrocephala 

 74 33 0.754 233 226 0.0026 

Total  184 91 0.797 403 299 01.018 
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6. AREA DE ESTUDIO 

A continuación se describe el área de estudio, con base en la información del Plan de 

Manejo de la reserva de la Biosfera Tawahka Asangni, elaborado por ICADE, 2005. 

6.1. Ubicación y Límites 

La reserva de la Biosfera Tawahka Asangni, se localiza en el sector oriental del país, 

entre los ríos Wampú, Patuca y Segovia, como se observa en la figura 1. Esta 

comprendida en el complejo montañoso que abarca la Cordillera entre ríos, Montañas 

de Colón y la Sierra de Wuarunta (Salaverry, J. y V. Murphy, 1991). Limita al norte con 

el límite sur de la BRP, al sur con el Río Coco o Segovia y la frontera con Nicaragua, 

hacia el suroeste con el límite noreste del Parque Nacional Patuca (PNP). Su extensión 

es de 252,079 hectáreas (según mapas de COHDEFOR) se incluye los municipios de 

Dulce Nombre de Culmí y Catacamas, departamento de Olancho, el municipio de 

Iriona, departamento de Colón y los municipios de Brus Laguna y Wampusirpe, 

departamento de Gracias a Dios. Según en Decreto 157-99. 

La parte sur de la zona de amortiguamiento de la Reserva de La Biosfera del Río 

Plátano, esta ubicado en nor - oriente del país, particularmente toma gran parte del 

municipio de Dulce Nombre de Culmi, en el departamento de Olancho, municipio 

donde se ubican las comunidades de Paulaya, El Guayabo, La Colonia, La Pimienta, 

Pisijire, La Llorona, Las Marias y otras comunidades. En estas zonas se encuentran 

ecosistemas de bosques de coniferas con transición a bosques latifoliados y bosques 

latifoliados perennes. (GTZ, 2000). 

6.2. Zonificación 

La zonificación, representa una valiosa herramienta de planificación en la elaboración 

del plan de manejo divide la RBTA en unidades semejantes para facilitar la 

administración de la misma, como se observa en la figura 2. 

6.2.1. Zona Histórico-Cultural 

Según el Decreto de creación se constituye con el propósito de conservar la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico así como, asegurar a la población autóctona del 

territorio la sostenibilidad y convivencia armónica con su entorno, en el marco de su 

cultura ancestral, para garantizar la perpetuidad de este patrimonio de la nación, en 

beneficio de la humanidad y del pueblo hondureño, especialmente de los habitantes de 

la zona. 

El incluir un área histórico-cultural dentro de la zonificación ha surgido como una 

sugerencia de los grupos Tawahka, quienes pretenden conservar el espacio que contiene 

rasgos históricos, arqueológicos o culturales que se desean preservar, restaurar e 

interpretar en beneficio público y que son de interés nacional e internacional. 

Según el Decreto de creación de la reserva BTA la región contiene sitios culturales y 

arqueológicos de valor excepcional, una de las últimas grandes extensiones del bosque 

latifoliado del país que está amenazada por el proceso de deforestación y acaparamiento 

de tierras. La zona histórico-cultural se extiende contiguo a la zona de uso extensivo y 

representa una de las zonas más extensas por conservar después de la zona núcleo. 
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Según el censo realizado por ICADE 9 comunidades de la reserva viven en esta área 

zona. 

6.2.2. Zona Núcleo 

La zona núcleo ha sido delimitada en las áreas donde se encontraba la mínima 

intervención humana. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora y fauna 

que merecen protección completa para propósitos científicos y de protección, que dan 

excluidos cualquier tipo de actividad que no sea para estos fines y para actividades 

administrativas que no causen deterioro. 

La zona núcleo se pudo definir basado en el conocimiento local y el mapa de uso de la 

tierra que muestra la imagen de satélite. La zona núcleo se encuentra contiguo a la zona 

histórico cultural en sus extremos interiores y con la zona de uso extensivo hacia los 

extremos exteriores. Se corta el área por los ríos Patuca, Wasparasní, Wampú y la 

quebrada Tabacón que en sus riberas presentan una zona de uso extensivo. 

Según los mapas de relieve y de elevaciones la zona núcleo coincide en su mayor parte 

con los puntos de elevación más pronunciados y el relieve más quebrado, exceptuando 

el área que se extiende paralela al Río Coco que presenta una topografía más plana. En 

estas zonas tienen una menor intervención y muestran una continua cobertura boscosa 

que debido a su grado de conservación pudiera presentar ecosistemas únicos y frágiles 

que deben preservarse. Esta área presenta un ecosistema de Bosque siempreverde 

latifoliado montano, única área que representa este ecosistema en toda la Reserva. 

Según el ICADE un total de 30 familias residen en esta zona. 

6.2.3. Zona de Uso Extensivo 

Esta zona fue definida como áreas que conservan cobertura vegetal natural pero que 

contienen sectores que han sufrido algún grado de intervención de actividades humanas. 

Está catalogado como el sector de transición entre los sitios de mayor concentración de 

público y las zonas de uso más restringido. Permite el desarrollo de actividades 

recreativas y educativas en un ambiente dominado siempre por el medio natural. 

Esta zona se localiza contiguo a la Zona de Uso Múltiple a lo largo y hacia ambos 

extremos del Río Patuca, en los espacios con topografía más plana. Se definió 

observando sectores que muestran algún grado de intervención humana. El propósito de 

manejo de este medio es conservar el ambiente natural, en el que se reduzcan al mínimo 

los impactos de las actividades humanas que ya han causado algún grado de 

intervención y deteniendo a la vez el avance de las mismas. 

6.2.4. Zona de Amortiguamiento 

Representa el área de transición entre las superficies intervenidas y la zona núcleo. Esta 

zona de amortiguamiento se localiza en su mayor parte a lo largo de toda la ribera norte 

del Río Coco y en el extremo oeste de la reserva en la ribera sur del Río Wampú hasta 

llegar a la ribera norte del Río Wasparasní. Esta zona representa la extensión territorial 

que más intervenida se encuentra debido al frente de colonización. Según el censo 

realizado por ICADE en Julio de 2002, un total de 477 familias residen en esta zona. 
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6.2.5. Zona de Uso Múltiple 

Esta zona representa el espacio más estrecho en la zonificación. Colinda directamente 

con el Río Patuca y se extiende hacia lo largo y hacia ambos extremos desde la 

comunidad de Karusirpe hasta la comunidad de Yakalina, con algunas ramas en los 

afluentes del Patuca, Quebrada Tabacón, Río Wampú y el Río Wasparasní. Según el 

censo realizado por ICADE en Julio de 2002, un total de 283 familias residen en esta 

zona. 

6.2.6.  Zona de Uso Especial  

Esta zona representa el espacio más reducido de la zonificación pero de mucha 

importancia debido a que en ella se encuentra un ecotono (transición entre bosque de 

pino y latifoliado), además de contar con los nacimientos de las quebradas que 

abastecen el río Wasparani, el río Wampú y el río Negro afluente del río Plátano.               
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Figura 1: Mapa de ubicación de la reserva de Biosfera Tawahka Asangni. 
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Figura 2: Mapa de zonificación  de la reserva de Biosfera Tawahka Asangni.
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6.3. Bosques 

Las comunidades florísticas, desde el punto de vista forestal corresponden a la categoría 

de bosque latífoliado. Dentro de las formaciones ecológicas predomina el bosque 

húmedo tropical, con bosques subtropical húmedo y muy húmedo montano bajo, 

desarrollándose en las partes montañosas y en menor grado el Bosque Muy Húmedo 

Tropical. Según la eco región del Bosque Húmedo del Atlántico para la zona 

corresponde la clasificación de Bosque Tropical Latífoliado de Galería (COHECO, 

2000). 

De acuerdo al mapa de ecosistemas, para la zona se identifican 13 ecosistemas como se 

puede ver en la figura 3 predominando los ecosistemas de bosque tropical siempreverde 

estacional latífoliado de tierras bajas bien drenado y el bosque tropical siempreverde 

estacional latífoliado de tierras bajas en colinas cársticas onduladas (Plan de Manejo, 

2005). 

6.4. Procesos Migratorios 

La reserva BTA históricamente ha sido habitada por los Tawahkas, en cercano 

mestizaje con los misquitos y con una fracción de ladinos que se va acrecentando cada 

día debido al proceso de colonización e intervención en esta área protegida. (COHECO: 

2000). 

Los recuentos históricos hablan sobre; luchas, migraciones y abusos a los que fueron 

sometidos los Tawahkas desde la conquista hasta nuestros días (Conzemius: 1984; Floy: 

1990; The American Wath Comité: 1990). A partir de los años sesenta, el Estado de 

Honduras en colaboración con organizaciones campesinas, promovió programas de 

colonización en las cabeceras del Rió Patuca. 

Tierras conocidas como “Libres” (Herlihy y Leake: 1990), ha sido el termino utilizado 

por los emigrantes del occidente y sur de Honduras, que son dos zonas abatidas por el 

daño antropico causado a los recursos naturales. En 1992 el gobierno ordenó realizar las 

23 delimitaciones de áreas protegidas para Honduras, entre ellas la reserva BTA, esto 

supuso que la dinámica del deterioro seria menor; no obstante, en el interior de ellas se 

pueden observar viviendas y parcelas – una tras otras – en donde las familias 

inmigrantes van deforestando lentamente el bosque (J. Suazo, 2005) A partir de 2002, 

las aperturas de carreteras dentro de la reserva BTA se han intensificado, y se han 

iniciado acciones para nuevas aperturas que lleguen hasta propiedades de ganaderos o 

áreas boscosas. 

6.5. La Cultura y Prácticas de Cacería 

Hace un poco más de 3 décadas, los Tawahkas, entre familiares y amigos, realizaban 

largos recorridos hasta de seis días para realizar actividades de cacería. Sus rutas mas 

probables eran las montañas Wuarunta, o sobre los ríos de Sutawala, Wampu o 

Wasparani. Aun que existían animales cerca de la comunidad, la cacería cercana no 

representaba un reto. Utilizaban un arma conocida como rejón, que es una especie de 

lanza construida de madera con punta de metal, la cual servia de protección al hombre 

para defenderse de un ataque inesperado o de acertar a un animal que huía. Los arcos 

con flechas eran menos utilizados en la cacería, generalmente se destinaban para la 

pesca. (J. Sauzo, 2005) 
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Actualmente, la cacería en los bosques se realiza el sábado, las rutas se trazan según las 

especies de animales que quieren encontrar o esta condicionada por el estado de ánimo 

y el número de participantes. El uso del rifle se ha hecho muy popular en la zona 

Tawahka, mismo fenómeno que se ha generado desde hace varias décadas en otras 

tribus de Mesoamerica (Jerson, 1993; Rivas, 1993). J. Suazo, 2005 realiza un sondeo 

exploratorio en las 5 comunidades Tawahkas, registrando 35 rifles calibre 22 y dos 

escopetas. 

J. Suazo, 2005, afirma también que en las cacerías acompañadas, se observaron 

acciones de matanza por placer, ocio y desconocimiento (curiosidad), entre otras 

motivaciones. Además, las matazas de varios individuos en las cacerías (jagüillas, 

monos y peces), fueron evidencias de acciones impulsivas para garantizarse más 

alimento que el necesario, aun cuando los ancianos y líderes Tawahkas de la comunidad 

censuran la matanza indiscriminada. 

Para los colonos los animales silvestres cumplían una función emergente a inicios de la 

colonización, ya que era parte de su dieta alimenticia, que luego fue sustituida por los 

animales domésticos o los productos comerciales. Solo esporádicamente algunas 

especies son consumidas por las familias. (J. Suazo, 2005). Algunos autores apuntan, 

que debido a la crianza de animales domésticos se ve reducido la caza de animales 

silvestres, ya que de esta manera también obtienen proteína. (March, 1994). 

 J. Suazo, 2005 sostiene que la cacería no es planificada por los cazadores, y que el 80% 

de esta se desarrolla en guamiles y cultivos. También que el uso de armas de fuego es 

muy común en la zona, pero no son exclusivas para la cacería, la mayoría de los 

portadores manifiestan que el uso del arma se debe a la hostilidad que se ha presentado 

en estas áreas.  

6.6. Problemática Natural. 

Existen algunos problemas que sumados a la cacería, acrecientan el impacto hacia la 

fauna silvestre la reserva BTA, dichos problemas o limitaciones aumentan el riesgo de 

la extinción local de algunas especies. La presente investigación evaluó algunas de estas 

limitantes que afectan el manejo  y conservación de las especies de fauna. 

El análisis multitemporal (PROBAP, AFE COHDEFOR, 2005), identifico 3 frentes de 

expansión, o sea los lugares por donde es mas significativa la colonización para remover 

los bosques primarios y sustituirlos por sistemas agropecuarios en la BTA; 1. Nor Oeste 

Parque Nacional Patuca/Oeste BTA, 2. Nor Este BTA - Krautara, 3. Oeste Area 

Propuesta Rus Rus - Ahuasbila como se observa en el figura 4. 

Las particularidades de dichos frentes de expansión son; el hecho de estar ubicado en 

zonas periféricas a los limites del área  protegida y que los gradientes de perdida y 

degradación de la cobertura vegetal excede al balance de ganancias de cobertura y 

estabilidad del sistema. También cuando se compara la dinámica de uso de tierra en la 

reserva BTA de los años 1994 a 2003, se observa que existe un fuerte proceso de 

fragmentación, ya que en 1994 se contaba con 837 parches de bosques latífoliado 

mientras que para 2003 la cifra aumento a 1.245, este incremento del 48%  también se 

vio reflejado en el bosque secundario. 

La no existencia de estudios específicos sobre la dinámica particular de los bosques y la 

fauna silvestre de la reserva BTA, también es una limitante fuerte para el manejo y 
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conservación. A pesar que se reportan que la BTA alberga, de nuestra fauna, según Cruz 

y Benítez (en McSweeny, 2000); el 90% de los mamíferos, el 50% de las aves, el 40% 

de los peces de agua dulce, el 70% de los reptiles y el 40% de los anfibios (Plan de 

Manejo, 2005).
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Figura 3: Mapa de ecosistemas de la reserva de biosfera Tawahka Asangni. 
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Figura 4: Mapa de los frentes de colonización de la reserva de biosfera Tawahka Asangni. 
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7. METODOLOGIA 

7.1. Fase I: Análisis de los Antecedentes. 

La investigación inicia con la identificación de un grupo de especies de aves y 

mamíferos que están siendo objeto de cacería y captura para uso en la dieta alimenticia 

por la población que vive en la reserva BTA. Para la identificación de estas especies, se 

utilizaron una serie de criterios, relacionado a “especies utilizadas como fuente de 

proteína por los pobladores del área de estudio”, mas otros propuestos por el programa 

de monitoreo biológico del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre DAPVS 

de la AFE-COHDEFOR. 

Como se observa en los cuadros 8 y 9 presentados a continuación, se seleccionaron 22 

especies de mamíferos y 12 especies de aves, las cuales se obtuvieron del análisis de 

una base de datos con información cuantitativa de especies registrada durante los años 

2002 al 2005 por el programa de monitoreo biológico del DAPVS de la AFE-

COHDEFOR  Este análisis se llevo acabo en las instalaciones de esa institución, para lo 

cual se solicitó el  apoyo y autorización para desarrollar la investigación en dicha zona, 

debido a que el DAPVS es la oficina responsable del Estado de Honduras en autorizar 

investigaciones en las Areas Protegidas del país. 

Cuadro  8: Especies de aves seleccionados en la investigación de “Línea Base de fauna 

silvestre en la reserva de la Biosfera Tawahka Asangni”. 

 Clase de aves 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Guara roja Ara macao 

2 Guara verde Ara ambigua 

3 Pajuil o pavón Crax rubra 

4 Pava Penélope purpurascens 

5 Pava negra Penélope nigra 

6 Codorniz Cytonyx ocellatus 

7 Codorniz cantora Dactylortyx thoracicus 

8 Gallina de monte o gongolona Tinamus major 

9 Gallinita de monte Cypterellus soui 

10 Chachalaca Ortalis vetula 

11 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps 

12 Zopilote rey Sarcoramphus papa 
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Cuadro 9: Especies de Mamíferos Seleccionados para la Investigación de Línea Base de 

la Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni. 

 Clase mamíferos 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Tapir Tapirus bairdii 

2 Tacuasín Chironectes minimus 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  

4 Venado tilopo Mazama americana 

5 Chancho de monte/Quequeo Tayassu tajacu 

6 Jagüilla Tayassu pecari 

7 Guatuza Dasyprocta punctata 

8 Tepezcuintle Agouti paca 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 

10 Mapache Porcyon lottor 

11 Nutria Lutra longicaudis 

12 Oso caballo Myrmecophaga tridactila 

13 Perico ligero Tamandua mexicana 

14 Pizote Nasua Larica 

15 Mono cara blanca Cebus capucinus 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 

17 Mono aullador Aloutta palliata 

18 Jaguar Panthera onca 

19 Puma Puma concolor 

20 Ocelote Leopardos pardales 

21 Lepasil Eira barbara 

22 Tigrillo Leopardus wiedii 
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El listado y número de avistamientos de estas especies permitió determinar la 

abundancia relativa de cada especie por horas esfuerzo. Adicionalmente, la revisión 

bibliográfica, sirvió para enumerar y describir cada una de las especies de interés 

alimenticio para las comunidades de la BTA y analizarlas comparándolas con las 

investigaciones de Juan Pablo Suazo y Marc Dum desarrolladas anteriormente  la 

misma zona. 

La identificación de la abundancia relativa/horas esfuerzo, permitió analizar, pero no 

comparar datos de avistamiento/observación durante el período del 2002-2005 con las 

horas esfuerzo dedicadas a la investigación de campo desarrollada por el CATIE en los 

primeros meses del 2007. Esta dificultad fue debido a que los transeptos del monitoreo 

realizado por el CATIE, no son los mismos sitios de recorridos y utilizados por el 

programa de monitoreo biológico 2002 – 2005, porque el objetivo de la investigación es 

diferente (especies de interés alimenticio). 

Por otro lado, el programa de monitoreo biológico 2002 – 2005, contempló recorridos 

no sistematizados, sin horas esfuerzo definidas ya que su objetivo es de detectar 

especies, sin llegar a un análisis de abundancia y distribución. Aun así, es importante 

rescatar dicha información la cual nos permitió ubicar, las áreas de transeptos para 

abundancia relativa horas esfuerzos utilizados en este estudio. 

Con la revisión y análisis de la información existente como antecedentes, se lograron 

definir los siguientes elementos de la investigación: 

1. Listado de especies de interés alimenticio, ubicadas dentro de los límites de la 

BTA. 

2. Listado de especies de preferencia alimenticia dentro de tres comunidades 

seleccionadas. 

3. Número de especies de interés alimenticio, que fueron observadas durante los 

años 2002, 2003, 2004 y 2005, como resultado del monitoreo biológico 

desarrollado en la BTA. 

4. Abundancia relativa de especies/horas esfuerzo para los años 2002, 2003, 2004 y 

2005. 

7.2. Fase II: Elaboración y reproducción de herramientas para la obtención   de 

datos. 

Durante esta fase, el CATIE elaboró tres boletas de encuestas para ser aplicadas en las 

comunidades seleccionadas, las cuales son: 

1. Encuesta de preferencia alimenticia en viviendas de comunidades seleccionadas. 

2. Encuesta de frecuencia de consumo de especies de interés alimenticio y preferencia 

alimenticia. 

3. Encuesta de preferencia de cacería y horas esfuerzo. 

El CATIE elaboró una lámina de identificación en base a la propuesta para el desarrollo 

del monitoreo biológico del DAPVS (Anexo B), la cual fue modificada para que incluya 

solamente aquellas especies enumeradas en el cuadro 8 y 9 antes presentados en este 
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capítulo de metodología. Esta cartilla se utilizó durante el censo de viviendas para 

determinar un listado de especies de preferencia dentro de la dieta alimenticia de 

comunidades seleccionadas, así como en la determinación de la frecuencia de consumo 

(Anexo C y D).  

7.3. Fase III: Selección, capacitación y supervisión de para-técnicos locales. 

Se seleccionaron y capacitaron un grupo de para-técnicos locales, quienes fueron 

contratados para desarrollar el trabajo de campo. Este grupo de para-técnicos son 

personas con experiencia en materia de monitoreo biológico, ya que cuentan con 

capacitaciones formales en monitoreo biológico y amplia experiencia de campo por 

haber sido parte del equipo de la unidad de monitoreo biológico del DAPVS del AFE 

COHDEFOR 2002-2004. Además, han sido integrados a las actividades de manejo del 

área de la BTA por ICADE, por su conocimiento sobre la situación social de las 

comunidades. Estos factores fueron determinantes para el éxito de la investigación, en el 

sentido de que se consideraba que el tiempo dado para desarrollar la investigación no 

era suficiente para realizar un estudio a profundidad, pero que al contar con el apoyo 

personal local experta en el tema y conocedora del área de estudio, se ha logrado 

desarrollar con éxito. 

Es importante destacar que los para-técnicos fueron escogidos muy selectivamente, 

quienes han estado en un proceso de formación a través de capacitaciones desde el año 

2001 hasta el 2005, en diferentes aspectos que van desde uso y manejo del GPS, hojas 

cartográficas, uso de binoculares, formatos para la toma de datos, guías de aves y mamí-

feros, toma de huellas con yeso y/o acetatos, uso de brújula entre otros. También ellos 

son líderes locales, lo cual les ubica como personas de credibilidad, por lo que para este 

estudio han representado un apoyo de mucho valor, debido a la veracidad en la toma de 

los datos. Asimismo, los para-técnicos son conocedores de casi en su totalidad de las 

áreas, en donde se llevó acabo el MB, lo que los hace expertos en la zona y expertos en 

la metodología de MB. 

Por tal razón, a los para-técnicos les brindó una capacitación de tres días en el ciudad de 

Catacamas, con un día de práctica en la comunidad de Talgua. Esta capacitación era 

mas que todo para realizar un refrescamiento de lo que ellos ya han manejado muy bien, 

donde se desarrollo un adiestramiento en servicio, de todas las herramientas elaboradas 

para esta investigación (encuestas) monitoreo biológico (Abundancia relativa en horas 

esfuerzo) y el manejo y mantenimiento del equipo a ser utilizado (trampas cámara). 

Relacionado al uso de las trampas cámaras, se hizo una presentación en diapositivas de 

los trabajos realizados en otros lugares usando esta herramienta. La capacitación se hizo 

de manera teórica y práctica, en donde los para-técnicos aprendieron a manejar las 

cámaras de manera practica en el campo, para el cambio y mantenimiento de baterías y 

cambios de rollos fotográficos, etc. lo cual pusieron en practica en el campo en cada uno 

de los puntos muestreados de manera muy acertada. 

Se asignó un número no mayor de dos para-técnicos por cada una de las zonas donde se 

desarrollo el estudio,  definiendo con los para-técnicos los transeptos de trabajo y las 

horas de muestreo en cada transepto. 

La capacitación de los para-técnicos incluyó los siguientes aspectos de trabajo: 
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a. Levantamiento de información referente a: 1) identificación de aves de interés,            

2) identificación de mamíferos de interés. 

b. Métodos para toma de evidencias de presencia de animales (heces, pelaje, huellas). 

c. Métodos de observación de aves. 

d. Uso de láminas, mapas y fichas de información. 

e. Llenado de boletas de información. 

f. Uso del GPS y equipo de observación (trampas cámara, binoculares, etc.). 

g. Uso, colocación y revisión de trampas cámara. 

h. Medidas de seguridad durante el monitoreo. 

La boleta de información que se utilizó, contiene los mismos requerimientos de llenado 

de información, que se ha utilizado durante los últimos cinco años para alimentar la 

base de datos de monitoreo biológico en el DAPVS de la AFE-COHDEFOR. 

7.4. Fase IV: Determinación de comunidades y transeptos. 

Para la determinación de comunidades donde se desarrolló la investigación sobre 

preferencia y frecuencia en el uso de fauna silvestre, se tomó en cuenta el lugar donde 

cada uno de los voluntarios vive y las sugerencias del personal técnico del ICADE. La 

determinación de los transeptos de investigación dependía principalmente de la 

disponibilidad de información referente al monitoreo biológico desarrollado en la BTA 

durante el período 2002-2005 y de la zonificación propuesta en el plan de manejo 2005. 

Es así que se escogieron cuatro transeptos de investigación, cercanos a las cuatro 

comunidades monitoreadas, ubicadas en la zonificación de la BTA. 

Los criterios para escoger dichos transeptos fueron: 

1. Mayor número de avistamientos/observación de especies consumidas durante los 

años 2002-2005. 

2. Transeptos con más de tres kilómetros de largo. 

3. Transeptos conocidos por los para-técnicos y voluntarios locales. 

4. Transeptos cercanos (menos de quince kilómetros) a la comunidad donde se 

desarrollo el censo de viviendas. 

La ubicación de estos transeptos fue geo-referenciada y sirvió para identificar los puntos 

donde se desarrollaría la investigación de línea base en BTA. Las comunidades por 

zonificación y los transeptos se puede observar en la figura 5, lo cual corresponde a: 

1. En la zona de uso extensivo; comunidad de Krautara, 

2. En la zona de Amortiguamiento; comunidad del Porvenir de Wasparasni, 

3. En la zona de amortiguamiento y parte sur de la Biosfera Río Plátano; comunidad de 

San José del Guano. 
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4. En la zona de amortiguamiento, comunidad de Villa Progreso de Wampu. 

Cabe mencionar que se levantó información de un cuarto punto en la comunidad de 

Villa Progreso de Wampu, para el mes de junio, dando resultados interesantes, pero 

estos resultados se analizaron en forma separada y no fueron analizados junto con la 

información de las otras tres comunidades que se levantaron en el mes de enero-febrero 

por las diferencias de tiempo en el levantamiento de la información. 

7.5. Fase V: Obtención de Datos y Análisis sobre la Demanda 

Para desarrollar este análisis vamos a caracterizar el concepto de  demanda: 

• Características de la demanda de especies utilizadas como fuente de proteína:  

– La demanda obedece a disposición de consumo y la preferencia de las especies 

consumidas. 

– Es posible conocer la demanda a través de encuestas/censos, considerando la 

aplicación de estos instrumentos a personas de las comunidades. 

Obtención de índice de preferencia alimenticia de especies de fauna silvestre: 

Para la obtención de datos sobre la demanda se realizaron encuestas con lo que se 

determinó el índice de preferencia, usando una herramienta desarrollada para esta 

investigación, la cual se anexa a este documento. Un grupo de seis para técnicos locales 

contratados por el CATIE, procedieron a desarrollar un censo de viviendas en cuatro 

comunidades aledañas a la BTA para cada zonificación seleccionada. Se han tabulado 

datos generales (n=252) y por zona: amortiguamiento (n=114), uso extensivo (n=38) y 

de amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera de Río Plátano (n=84); y zona de 

amortiguamiento cercano a Villa Progreso (n=16). 

Para las preguntas se utilizó una lámina de identificación desarrollada por el PROBAP, 

para identificar las especies de interés nacional y determinar la preferencia de la 

población sobre un grupo de especies de fauna silvestre que es utilizado como alimento. 

En cada una de las casas a visitar, el técnico local pregunto básicamente dos cosas: la 

primera relacionado a si alguna vez ha consumido alguno de estos animales (mostrando 

ilustraciones y pidiendo una marca de color azul sobre la lamina) y la segunda cuales 

eran las tres especies de animales que prefiere para comer (mostrando ilustraciones y 

pediendo una marca de color rojo) luego de haber terminado con el encuestado, cada 

técnico se trasladó la información a la encuesta. 

Estadísticamente se determino cuales son las especies de fauna silvestre que son 

consumidas por la comunidad y cuales son mayormente preferencia. Haciendo uso de 

las láminas de aves y mamíferos elaboradas para dicho fin (presentadas en anexos). 

Preferencia de consumo de especies de fauna silvestre 

Para cada una de las doce (12) especies de aves y de las veinte y dos (22) especies de 

mamíferos se aplicará la siguiente fórmula: 
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Σ Pa 

IPa = ____________ 

Σ Ca 

Donde Pa es igual al número de hogares que prefieren consumir la especie “a” y Ca  es 

el número de hogares que consumen dicha especie, la cual es pasada luego a porcentaje 

para una mejor comprensión. 
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Figura 5: Mapa de los transeptos de monitoreo biológico en la reserva de biosfera Tawahka Asangni. 
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Obtención de índice de frecuencia de consumo de especies silvestres: 

Para determinar el índice de frecuencia, se aplicó una segunda encuesta a hogares 

seleccionados al azar, para lo cual se utilizó la lista de especies de fauna silvestre de 

preferencia alimenticia. La información requerida en este índice fue la siguiente:  

 

1. ¿Si el día anterior a la encuesta, ha consumido alguna de las especies de la lista de 

especies de preferencia?. 

2. ¿En caso de no encontrar este tipo de ave o mamífero, que especie consumió el día de 

ayer?. 

Para determinar el índice de frecuencia de consumo de especies preferidas, cada técnico 

local aplicó la encuesta en 12 hogares donde se aplicó el censo de viviendas. Se 

escogieron solamente 12 viviendas por comunidad, basado en los costos de trabajo, 

teniendo presente que cada uno de los técnicos locales solo podía visitar un máximo de 

seis viviendas cada día. 

Para escoger los 12 hogares se utilizo el método de selección aleatoria con rutas 

predeterminadas, tal y como se muestra en la figura 6 La sumatoria de los doce (12) 

hogares de Krautara, con los otros doce de San José del Guano, Porvenir de Wasparasni 

y  Villa Progreso (16), representará la población de viviendas donde efectivamente se 

consumen especies de fauna silvestre. 

 

 

Figura 6: Método de selección aleatoria para desarrollar encuestas de índice de 

preferencia de consumo. 
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En cada una de las viviendas visitadas para esta encuesta, el para - técnico local solicito 

un permiso especial para poder desarrollar la encuesta. El permiso consistió en llevar a 

cabo un registro de especies consumidas diariamente. Cada una de las viviendas 

seleccionadas fue visitada durante 15 días continuos, con el objetivo de preguntar 

cual(es) especie(s) fueron utilizadas como fuente de proteína. Las especies con mayor 

frecuencia de consumo en las 45 viviendas seleccionadas, fueron analizadas 

estadísticamente (no se incluye las  viviendas de Villa Progreso por tener información 

de época diferente). 

Frecuencia de consumo de fauna silvestre: 

Para cada una de las doce (12) especies de aves y de las veinte y dos (22) especies de 

mamíferos para determinar la frecuencia de consumo, se aplicó la siguiente fórmula: 

Σ Días CEa 

IFa = _______________ 

T 

Donde: CEa determina si esta especie fue consumida por el hogar seleccionado y T 

significa el número de días donde esta vivienda consumió carne silvestre, estos valores 

fueron presentados en % para una mejor comprensión. 

Definición de horas esfuerzo dedicado a la cacería de especies de preferencia. 

Para definir las horas esfuerzo, dedicadas a la cacería de especies de preferencia, el 

CATIE desarrollo un taller en las comunidades de Krautara (zona de uso extencivo), El 

Porvenir (zona de amortiguamiento) y San José del Guano (zona de Amortiguamiento y 

parte sur de la biosfera del Río Plátano). 

Para dicho taller, el CATIE invitó a todos y cada uno de los cazadores de la comunidad 

por medio de los voluntarios o técnicos locales, el fin del taller fue conocer; las horas 

esfuerzo dedicadas por los cazadores de la comunidad para la obtención de especies 

utilizadas como fuente de proteína y conocer las horas esfuerzo dedicadas por los 

cazadores de la comunidad para la obtención de especies bajo consumo de mayor 

preferencia. 

7.6. Fase VI: Obtención de Datos y Análisis sobre la Oferta 

• Características de la oferta de especies utilizadas como fuente de proteína: 

– La oferta obedece a disponibilidad de recursos y ubicación de los mismos. 

– Es posible conocer la oferta a través del análisis de investigaciones previas 

(listados de animales observados, encuestas a cazadores/amas de casa, revisión 

bibliográfica sobre la biología del animal). 

– También es posible desarrollar observaciones directas o haciendo uso de 

equipos innovadores (como uso de trampas cámara). 
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Oferta: Monitoreo biológico. 

Para la obtención de datos sobre la oferta, se implemento un evento de monitoreo 

biológico específico para esta investigación, el cual  se desarrollo entre el 09 de enero y 

el 3 de febrero del 2007 y un punto adicional del 27 de mayo al 2 de junio. Para ello, el 

CATIE programó visitas de trabajo de campo, donde se diseñaran los transeptos y se 

ubicaron las trampas cámara. 

De los transeptos, 2 estuvieron ubicados cerca de los recorridos que anteriormente 

fueron utilizados para monitoreo biológico durante el período 2002-2005. Para cada 

avistamiento o evidencia, los para-técnicos llenaron un formato previamente diseñado 

para la captura de información, la que contiene datos sobre: fecha del recorrido, hora de 

inicio y hora final del recorrido, sitio geo-referenciado, especie reportada (nombre 

común y científico), cantidad, tipo de reporte (avistamiento directo, rastro). 

Cada uno de los transeptos fue visitado de manera alterna diariamente, por parte de uno 

de los miembros del equipo de para-técnicos, en el ámbito de cada zona asignada. Cada 

transepto permitió documentar información de presencia de las especies utilizadas como 

fuente de proteína  en función del nivel de horas esfuerzo. El monitoreo biológico fue 

determinante para la obtención de información y alimentación de la base de datos, en 

donde cada equipo de voluntarios por zona, fue responsable de visitar el transepto 

durante un período de 54 horas esfuerzo, distribuidos en una semana continua (7 días 

calendario) de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

En la gira de campo que realizo el equipo técnico del CATIE, se validaron los sitios 

potenciales de los transeptos para cada una de las comunidades y zonas de estudio, 

definiendo las fechas de inicio del monitoreo biológico. La primera semana de 

monitoreo biológico, se desarrolló en Krautara (21 de enero al 28 de enero), seguido por 

El Porvenir (23 de enero al 30 de enero), luego en San José del Guano zona de Río Frío 

(5 de febrero al 11 de febrero) y la última en Villa Progreso de Wampu (27 de mayo al 

12 de junio). 

Oferta: Trampas Cámara 

Las trampas cámaras se han utilizado exitosamente para el estudio de presencia, 

comportamiento, patrones de actividad y parámetros poblacionales de las especies 

(Wemmer et al., 1996). Cuentan con varias ventajas sobre otros métodos tradicionales 

porque el muestreo es continuo y simultáneo, cubren grandes áreas con menos personal 

de campo e interfieren menos en la biología del animal. Además, este método detecta 

animales crípticos y agresivos de difícil captura. Para los animales con patrones de 

manchas o animales crípticos, se pueden identificar por sus manchas lo que hace usar el 

método de Petersen de captura y re captura, para lo cual se ingresa la información de las 

recapturas en un software llamado CAPTURE el cual permite,  estadísticamente 

estimar abundancias absolutas dentro de una área determinada. Las cámaras son 

ubicadas en los senderos o lugares de alimentación ya establecidos (Wemmer et al., 

1996). 

Dentro de las ventajas también se incluye la precisión en la identificación de las 

especies, la posibilidad de evaluar sexo, edad, estructura de la población y la densidad 

en áreas grandes (Silveria et al., 2003). Entre las desventajas de este método están el 
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alto costo inicial del equipo y el riesgo de que éste sea extraviado (Cutler & Swann, 

1999). 

Para la determinación de la oferta en la investigación de la línea base en la BTA, se 

utilizó un sistema de trampas cámaras remotas del modelo Cam Trakker®. El sistema 

de trampas cámara consiste en una cámara fotográfica automática de 35 mm y el sensor 

detectan un cambio de temperatura ambiental debido al cuerpo del animal y/o el 

movimiento del mismo, en el momento de interrumpir el rayo se dispara la cámara 

automática conectada al sensor. Todo el sistema funciona con 2 pares de baterías AA 

alcalinas y 2 pares de baterías C. 

Las trampas-cámara se programaron para estar activas las 24 horas del día y para 

disparar cada una fotografía cada 3 minutos si algún animal cruzara el campo de 

detección del sensor, utilizando una película de 36 exposiciones ASA 400 marca 

KONICA. Fueron colocadas en un árbol de forma tal que pudieron mantener estable el 

aparato y permitieron la fijación con el cable y candado de seguridad a una altura 

promedio de 40 cm del suelo, como se observa en la figura 7. En base a lo anterior se 

aseguró detectar cualquier tamaño de mamíferos terrestres, enfocando hacia sitios 

propicios, por ejemplo, la ruta de desplazamiento de los animales. Al cambiar los rollos, 

se procedió a llevarlos a un laboratorio de revelado fotográfico, obteniendo los 

negativos, los cuales se escanearon en un Scanner hp 4070, para convertir el negativo en 

un formato de imagen digitalizada, lo cual permitió identificar y analizar las especies y 

sus horas de actividad. 

Abundancia Relativa Noches Cámara 

Las trampas cámara estuvieron ubicadas en la reserva BTA por 192 noches cámaras 

distribuidas, 43 noches cámara en la zona de uso extensivo, 43 noches cámara en la 

zona de amortiguamiento y 106 noches cámara en la zona de uso especial. Los 

encargados de colocar de las trampas cámara, fueron los para-técnicos locales, con el 

investigador principal del estudio, contando también con el apoyo un estudiante de la 

carrera de biología en la zona de amortiguamiento. 

Una vez obtenidas las fotografías en un formato digital, se procedió a la identificación 

de las especies utilizando la Guía de Mamíferos de Honduras (Marineros L. & Martínez 

F. 1998), A Field Guide to the Mammals of Central America and Southest México. 

(Reid F, 1994,) Huellas y Otros Rastros de los Mamíferos Grandes y Medianos de 

México. (Aranda M, 2000), A Field guide to the Birds of Costa Rica, (Styles, Cs., 

1995), y The Birds of Mexico and adjacent Áreas” (Edwards, 1998).  

Para determinar la abundancia relativa de los mamíferos en BTA se contabilizó el 

número de capturas fotográficas de cada especie y el total de las especies capturadas en 

las zonas de muestreo entre el total de noches cámara. 
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Figura 7: Colocando trampas cámara en la reserva de la Biosfera Tawahka 

Asangni, en la zona de Wasparasni. 

 

7.7. Fase: VII Gira de Campo 

Las características en que se ha desarrollando la presente investigación incidió de 

manera determinante para que no se pudieran comparar los resultados de la oferta y la 

demanda de las especies utilizadas como fuente de proteína en la BTA, ya que no se han 

realizado en la zona estudios previos con estas mismas características. Bajo este 

contexto, en consulta con el personal del ICADE, se decidió seleccionar tres zonas 

como prioritarias, las que tienen la suficiente representatividad para evaluar la demanda 

y la oferta de las especies utilizadas como fuente de proteína. 

Asimismo, se planificó la realización de una gira de campo para desarrollar talleres 

participativos contando con el apoyo del personal técnico del ICADE y de 2 estudiantes 

de la carrera de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

En este sentido, el equipo técnico de CATIE desarrolló una gira de campo del jueves 17 

al 26 febrero del 2007, visitando tres comunidades seleccionadas, Krautara (20 de 

enero) de la zona de uso extencivo, El Porvenir (22 de enero) en la zona de uso especial 

y San José del Guano (24 enero), en la zona de amortiguamiento. 

La gira del equipo técnico del CATIE tenía como objetivos, validadar los transeptos 

propuestos por los voluntarios para la realizacion de monitoreo, la selección de los sitios 

para colocar las trampas camara, realiazar un taller participativo en cada una de las tres 

comunidades seleccionadas. El taller fue desarrollado con los pobladores de las 

comunidades y con apoyo de los para-técnicos, evaluando los siguientes elementos: 

consumo de fauna silvestre, preferencia de consumo de fauna silvestre, artes de cacería, 

horas esfuerzo de cacería por especie. 



“Línea Base de Fauna Silvestre en la reserva Biosfera Tawahka Asangni (BTA) y 

 la parte sur de la Biosfera del Río Plátano (BRP)” 

39 

 

7.8. Fase VIII: Socialización de resultados preliminares. 

Para la socialización de los resultados preliminares se desarrollo una presentación, en la 

ciudad de Catacamas en las instalaciones de Universidad Nacional de Agricultura 

(UNA), contando con la presencia de funcionarios de ICADE, invitados especiales de 

las comunidades visitadas durante la gira, para-técnicos locales y catedráticos de la 

UNA. 

7.9. Fase IX: Tabulación y análisis de la información recabada 

La tabulación de la información se elaboro utilizando la base de datos de monitoreo 

biológico, generada por el Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la 

AFE-COHDEFOR que incluye la información geo-referenciada de las observaciones 

del 2007, durante los 21 días de trabajo. 

Asimismo, el análisis estadístico permitió determinar información relevante sobre 

abundancia relativa de especies utilizadas como fuente de proteína llamada oferta y 

sobre los porcentajes de consumo y de preferencia de las especies consumidas, en 

viviendas seleccionadas denominada como la demanda. 

Equipamiento y Materiales  

Dentro del equipo y materiales utilizados se encuentran los siguiente: Ocho GPS, 

Magellan 310 o 315, seis juegos de láminas de identificación (elaborada por el 

PROBAP y una nueva, a elaborar por el CATIE), seis libretas de apunte, seis docenas 

de lápiz carbón 2H, seis sacapuntas metálicos, seis borradores de migajón, seis cajas de 

acetatos, seis marcadores finos para acetato, seis marcadores de agua color azul, seis 

marcadores de agua color rojo, 10 Trampas cámara, 55 rollos de película Kodak Asa 

400, de 36 exposiciones, 100 Baterías duracel Modelo AA, 50 Baterías duracel, Modelo 

C, 300 copias de encuesta de preferencia, 100 copias de encuesta de frecuencia de 

consumo, 50 copias de encuesta a cazadores, Mochilas (12).  
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8. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de manera objetiva, hallazgos encontrados en 

la BTA correspondientes al monitoreo biológico de los años 2002-2004, así como 

también una prospección con trampas cámara por un tiempo en el campo de 40-100 

noches cámara. Asimismo, los resultados de las encuestas de consumo, frecuencia y 

preferencia de las 22 especies de mamíferos y las 12 especies de aves seleccionadas 

para el análisis de especies sujetos a cacería y consumo, lo mismo que la abundancia 

relativa/horas esfuerzo encontrada en los monitoreos en cada uno de los puntos de 

muestreo de las zonas evaluadas, donde se realizo la investigación. 

8.1. Monitoreo Biológico 2002-2004 en la BTA. 

A continuación se presenta el cuadro 10, que muestra un resumen de los años 2002-

2004, con las especies detectadas en la zona de amortiguamiento de la BTA, 

información que proviene del monitoreo biológico que han venido realizando los para – 

técnicos locales durante los últimos años. 

El cuadro 10 muestra de manera resumida los resultados de las abundancias relativas de 

horas esfuerzo en la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biosfera Tawahka 

Asangni, notándose para los años 2002 y 2004 escasez de datos, no así el año 2003 

donde se evidencia mayor numero de especies monitoreadas. 

Debido a la esta inconsistencia de la información, los datos de monitoreo biológico del 

2002 al 2004 no son comparables con el monitoreo biológico realizado en el 2007, pero 

sirvieron en los análisis y discusiones de los resultados encontrados en esta 

investigación. 
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Cuadro 10. Especies de mamíferos y aves, monitoreo biológico de BTA 2002-2004. 

Nombre 

Común 

Nombre Científico Abundancia 

Relativa 2002 

Abundancia 

Relativa 2003 

Abundancia 

Relativa 2004 

Mamíferos 

Tapir Tapirus bairdii ND 3/54 ND 

Venado cola 

blanca 

Odocoileus 

virginianus  

1/54 ND ND 

Venado tilopo Mazama americana 2/54 2/54 ND  

Jagüilla Tayassu pecari ND 50/54 ND 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

ND 2/54 ND 

Tepezcuintle Agouti paca ND 3/54 ND 

Mono aullador Allautta palliata 2/54 39/54 8/54 

Ocelote Leopardus pardalis ND 2/54 ND 

Perico ligero Tamandua 

mexicana 

ND 11/54 ND 

Caucel Leopardus weidii ND 2/54 ND 

Pizote Nasua narica 6/54 23/54 ND 

Mono cara 

blanca 

Cebus capuccinus ND 39/54 ND 

Mono araña Ateles geoffroyi ND 81/54 ND 

Jaguar Panthera onca 2/54 ND ND 

Aves 

Guara roja Ara macao ND 11/54 ND 

Guara verde Ara ambigua ND 12/54 ND 

Pajuil o pavón Crac rubra 1/54 50/54 ND 

Pava Penélope 

purpurascens 

ND 23/54 ND 

Codorniz Cytonyx ocellatus ND 28/54 ND 

Pavilla de monte Crypturenus soui ND 3/54 2/54 

Gongolona  Tinamus major ND 3/54 ND 

ND: No se detecto la presencia de la especie. 
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8.2. Demanda de especies de fauna silvestres en la BTA. 

Los resultados encontrados que se detallan a continuación en función de la frecuencia 

de consumo y las preferencias de la población de la BTA por esas especies determina la 

demanda de las especies de fauna silvestre utilizadas como fuente de proteína bajo 

estudio que fueron encontrados en la investigación realizada por el CATIE. 

Se determinó cuales eran las especies de fauna silvestre que estadísticamente son mas 

consumidas por la comunidades del muestreo y cuales eran mayormente preferidas. Se 

tabularon datos generales (n=236) (los tres puntos de muestreo iniciales) y por zona: uso 

especial (n=114), uso extensivo (n=38) y de amortiguamiento (n=84). Se encontró que 

de las 12 especies de aves, solamente 3 especies coinciden en consumo y preferencia 

como se muestra en la figura 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Especies de aves mayormente consumidas por la población de la reserva 

Biosfera Tawahka Asangni. 
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Figura 9: Especies de aves con mayor preferencia para ser consumidas por la población 

de la reserva Biosfera Tawahka Asangni. 

 

Como se observa en las figuras anteriores las especies de aves mas consumidas son el 

pajuil (16%), gongolona (16%), la pava (15%) y la codorniz (10%); y la preferencia de 

la población entrevistada es por las especies de gongolona (33%), pajuil (33%) y la pava 

(20%). 

Con respecto a las especies de mamíferos, se tabularon datos generales (n=236) y por 

zona: uso especial (n=114), uso extensivo (n=38) y de amortiguamiento (n=84). Se 

encontró que de las 22 especies de mamíferos, solamente 4 especies coinciden en 

consumo y preferencia como se muestra en la figura 10 y 11. Entre las especies de 

mayor consumo en las comunidades esta el tepezcuintle (15%), seguido por chancho de 

monte (14%), venado tilopo (mazama) y venado cola blanca (11% cada uno). Las 

especies de mamíferos menos consumidas son jaguilla, armadillo, tapir (9% cada uno) y 

la y guatuza (8%). La preferencia de la población es mayor por la carne del tepezcuintle 

(38%), seguido por la preferencia de carne de venado cola blanca (18%), carne de carne 

de jaguilla (15%), venado tilopo o mazama (12%), chancho de monte (7%) y por último 

carne de tapir (5%). 

 

Preferencias de consumo en especies de aves

32,6%

20,5%

33,1%

4,3%
3,0% 3,0% 1,5%

2,0%

Pajuil o pavón Pava Gongolona

Pava negra Codorniz Gallinita de monte

Chachalaca Otras varias especies
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Especies de mamiferos mayormente consumidos

15,2%

13,6%

11,5%
10,6%

9,3%

9,2%

9,1%

8,3%

Tepescuintle Chancho de monte Venado mazama
Venado cola blanca Armadillo Tapir
Jagüilla Guatuza Otras especies

 

Figura 10: Especies de mamíferos mayormente consumidos por la población de la 

reserva Biosfera Tawahka Asangni. 

 

Preferencia de consumo en especies de mamiferos

37,6%

18,2%

15,4%

12,4%

7,2%
5,4%

Tepescuintle Venado cola blanca Jagüilla Venado mazama

Chancho de monte Tapir Otras especies

 

Figura 11: Especies de mamíferos mayormente preferidos por la población de la reserva 

Biosfera Tawahka Asangni. 
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8.3. Oferta de especies de fauna silvestres en la BTA. 

8.3.1. Oferta determinada por las trampas cámara. 

En el cuadro 11 se muestran las especies registradas por las trampas cámara colocadas 

en las tres zonas de la reserva BTA, de acuerdo al tiempo de muestreo en cada zona. Se 

puede observar un mayor número de tiempo de muestreo (noches cámara) en las zonas 

de mayor intervención humana en donde se nota menos especies registradas (3 

especies), caso contrario en la zona de uso extensivo con menor intervención humana 

(zona de comunidades Tawahka), menos noches cámara y un mayor número de especies 

registradas (7 especies). 

 

Cuadro 11. Especies registradas durante la prospección con trampas cámara en la 

reserva BTA. 

Nombre común Nombre 

científico 

AR/43 

noches 

cámara en 

la zona de 

uso 

extensivo 

AR/43 noches 

cámara en la 

zona de 

amortiguamiento 

AR/106 

noches 

cámara en 

la zona de 

uso especial 

Tepezcuintle Agouti paca ND ND 3 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

ND ND 9 

Jaguilla Tayassu pecari 3 ND ND 

Puma Puma concolor 1 ND ND 

Pizote Nasua Larica 1 ND ND 

Guazalo/tacuazin Didelphys sp 1 ND ND 

Rata espinosa Heteromys 

desmarestianus 

2 ND ND 

Pajuil Crax rubra ND 1 ND 

Guangolola Tinamus major 2 ND ND 

Patos NI 2 ND ND 

ND: No se registro la especie. 
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8.4. Análisis de Resultados de Acuerdo a la Zonificación de la BTA. 

8.4.1. Demanda de especies silvestres en la zona de amortiguamiento. 

En general tres especies de aves e igual número de mamíferos coinciden entre las 

consumidas y preferidas en la zona de amortiguamiento. Para aves tenemos pajuil (Crax 

rubra) guangolola o guangolona (Tinamus major) y la pava (Penélope purpurasceus); y 

para los mamíferos el tepezcuintle, (Agouti paca) venado cola blanca, (Odocoileus 

virginianus) y venado tilopo (Mazama americana). 

En el cuadro 12 y 13 se detallan los resultados de las especies de aves consumidas y 

preferidas en la zona de amortiguamiento, especialmente en la zona de Wasparasni. 

La especie de ave mas consumida es el pajuil (16%), seguido por la guangolola (15%), 

la pava (12%) y en menor escala la codorniz y chachalaca (11% y 10%, 

respectivamente). En cuanto a las principales especies de mayor preferencia se 

registraron la guangolona (35%) y el pajuil (33%), con un menor porcentaje de 

preferencia para la pava (17%) en la zona de amortiguamiento. 

Cuadro 12. Consumo de especies de aves en la zona de amortiguamiento. 

Nombre común Nombre científico % de consumo registrado en 

la Zona de Amortiguamiento 

Pajuil /Pavón Crax rubra 15,77 % 

Guangolola Tinamus major 14,73 % 

Pava Penélope 

purpurascens 

12,48 % 

Pava negra Penelopina nigra 11,09 % 

Codorniz Cyrtonyx ocellatus 10,92 % 

Chachalaca Ortalis sp 10, 40 % 

 

Cuadro 13: Preferencia de especies de aves en la zona de amortiguamiento. 

Nombre común Nombre científico % de Preferencia registrado 

en la Zona de 

Amortiguamiento 

Pajuil /Pavon Crax rubra 33,50 % 

Guangolola Tinamus major 35,00 % 

Pava Penélope 

purpurascens 

17,50 % 
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En los cuadros 14 y 15, se detallan los resultados de las especies de mamíferos 

consumidos y preferidos en la zona de amortiguamiento en la zona de Wasparasni, 

comunidad del Porvenir de Wasparasni. 

 

Cuadro 14: Consumo de especies de mamíferos en la zona de amortiguamiento. 

Nombre común Nombre científico % de Consumo registrado en 

la Zona de Amortiguamiento 

Tapir  Tapirus bairdii 8,53% 

Venado cola blanca Odocoelius 

virginianus 

10,44% 

Venado tilopo Mazama americana 11,18% 

Chancho de monte Tayassu tajacu 14,12 % 

Jaguilla Tayassu pecari 8,24 % 

Guatuza Dasyprocta punctata 8,82 % 

Tepezcuintle Agouti paca 15,88% 

Armadillo/cusuco Dasypus novemcintus 8,97 % 

 

Cuadro 15: Preferencia de especies de mamíferos en la zona de amortiguamiento. 

Nombre común Nombre científico % de Preferencia registrado 

en la Zona de 

Amortiguamiento 

Venado cola blanca Odocoelius 

virginianus 

14,29 % 

Venado tilopo Mazama americana 11,26 % 

Jaguilla Tayassu pecari 15,58 % 

Tepezcuintle Agouti paca 41,56 % 

Tapir  Tapirus bairdii 6,93 % 

Armadillo/cusuco Dasypus novemcintus *V<6 % 

V=valores menores 
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Las especies de mamíferos mayormente consumidos son el tepezcuintle (16%), chancho 

de monte (14%), venado tilopo (11%) y venado cola blanca (10%). Son menos 

consumidos el armadillo y guatuza (9% cada uno), tapir y jaguilla (8% cada uno). 

Sin embargo las especies de mamíferos de mayor preferencia es el tepezcuintle (42%), 

la jaguilla (16%), venado cola blanca (14%) y el venado tilopo (11%). Con porcentaje 

bajo de preferencias están el tapir (7%) y armadillo (menor a 6%). 

Demanda de especies de fauna silvestre en la comunidad de Villa Progreso de 

Wampu. 

Los resultados del consumo y preferencia de aves en la comunidad de Villa Progreso de 

Wampu, se detallan a continuación en los siguientes cuadros (cuadros 16 y 17). Estos 

resultados muestran que las especies mayormente consumidas son: pajuil, pava y la 

guangolola (18% de consumo para cada una). Le siguen en porcentaje de especies 

consumidas la codorniz, gallina de monte y chachalaca (10% de consumo cada una).  

Relacionado a la preferencia para consumo, las especies de aves de mayor preferencia 

son el pajuil y  guangolola (36% cada una), siguiéndole la pava (16%). Estos datos son 

similares a los resultados de preferencia de consumo encontrado en las otras 

comunidades. 

 

Cuadro 16: Consumo de  Especies de Aves en Villa Progreso de Wampu. 

Nombre Común Nombre  Científico % de Consumo 

Pajuil Crax rubra 18 % 

Pava Penelope 

purpurascens 

18 % 

Codorniz Cyntonyx ocellatus 10 % 

Codorniz cantora Dactylortyx 

thoracicus 

10 % 

Guangolola Tinamus major 18 % 

Gallina de monte Cypterellus soui 10 % 

Chachalaca Ortalis vetula 10 % 

 

Cuadro 17. Preferencia de especies de aves en Villa Progreso de Wampu. 

Nombre Común Nombre  Científico % de Preferencia 

Pajuil Crax rubra 36 % 

Pava Penelope 

purpurascens 

16 % 

Guangolola Tinamus major 36 % 
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En la zona de Villa Progreso de Wampu, de las 3 especies mayormente consumidas 

(pajuil, pava, guangolola) coinciden en las especies de aves mayormente preferidas. 

Los resultados de consumo y preferencia de consumo de las especies de mamíferos 

silvestres encontrados en la comunidad de Villa Progreso de Wampu, se pueden 

observar en los siguientes cuadros (cuadros 18 y 19). Estos resultados muestran que las 

especies de mayor consumo son tapir, venado tilopo, chancho de monte y el 

tepezcuintle (12.5% de consumo para cada uno). 

Los mamíferos de mayor preferencia para consumo en esta comunidad, son tepezcuintle 

(33%), siguiéndole la jaguilla (29%), venado tilopo (20%) y el menor preferido venado 

cola blanca (12.5%). 

 

Cuadro 18. Consumo de Especies de Mamíferos en Villa Progreso de Wampu. 

 

Nombre Común Nombre  Científico % de Preferencia 

Tapir Tapirus bairdii 12.5 % 

Venado tilopo Mazama americana 12.5 % 

Chancho de monte Tayassu tajacu 12.5 % 

Tepezcuintle Agouti paca 12.5 % 

 

 

Cuadro 19. Preferencias de especies de mamíferos en Villa Progreso de Wampu. 

 

Nombre Común Nombre  Científico % de Preferencia 

Venado cola blanca Odocoileus 

virginianus 

12.5 % 

Venado tilopo Mazama americana 20.3 % 

Jagüilla Tayassu pecari 29.16 % 

Tepezcuintle Agouti paca 33.33 % 

 

Para los mamíferos se puede ver que hay cuatro especies con igual porcentaje de 

consumo (tapir, venado tilopo, chancho de monte y el tepezcuintle). Sin embargo, en 

cuanto a la preferencia el tepezcuintle es el de mayor preferencia, seguido por la 

preferencia de la jaguilla y después el vendado tilopo. 

El tapir aparece como una especie mayormente consumida, en cambio en la preferencia 

no aparece registrada como una especie preferida. 
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8.4.2. Oferta de especies silvestres por abundancia relativa horas esfuerzo en la 

zona de amortiguamiento. 

Oferta de especies silvestres por abundancia relativa horas esfuerzo en senderos de 

monitoreo en la zona de amortiguamiento. 

Para la abundancia relativa horas esfuerzo de especies de aves consumidas y/o 

preferidas en senderos de monitoreo en la zona de amortiguamiento de la reserva BTA 

es la siguiente: 

a) Guangolola: 2 especies en /54 horas esfuerzo en senderos de monitoreo 

Las otras dos especies consumidas y/o preferidas no se registraron en el tiempo y 

espacio de acuerdo al monitoreo de especies silvestres por horas esfuerzo. 

Las abundancias relativas horas esfuerzo para las especies de aves de consumo solo se 

reporta la guangolona o guangolola (Tinamus major) con 2 individuos en 54 horas de 

esfuerzo. El pajuil (Crax rubra) y la pava (Penelope purpurasceus) no se reportan 

haberlas encontrado en las 54 horas esfuerzo. La abundancia relativa para la guangolona 

es considerada baja tomando en cuenta las horas esfuerzo y la biología de la especie. 

En relación a la abundancia relativa de especies de mamíferos consumidas y/o 

preferidas en senderos de monitoreo en la zona amortiguamiento en la BTA es la 

siguiente: 

a) Tepezcuintle: 5 individuos en /54 horas esfuerzo en senderos de monitoreo 

b) Venado cola blanca: 4 individuos en / 54 horas de esfuerzo en senderos de 

monitoreo 

c) Chancho de monte o quequeo: 2 individuos en / 54 horas esfuerzo en senderos de 

monitoreo. 

Para los mamíferos consumidos en la zona de amortiguamiento, las abundancias 

relativas por horas esfuerzo (54 horas esfuerzo) se encontró el tepezcuintle (Agouti 

paca) solo 5 individuos, lo cual muestra un numero bajo de individuos. 

De venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se encontró 4 individuos en 54 horas 

esfuerzos, mostrando también un numero bajo de individuos. 

El chancho de monte o quequeo (Tayassu tajacu) la abundancia relativa por horas 

esfuerzo se encontró 2 individuos en 54 horas esfuerzo. Igual que el resto de las 

especies encontradas denota una población baja, ya que esta especie se le encuentra 

asociada en manadas de 15 hasta 20 individuos. 

Las otras dos especies mencionadas en el consumo y preferencia en la zona de 

amortiguamiento es venado tilopo y la jaguilla, las cuales no fueron registradas en el 

tiempo y espacio en los senderos de monitoreo de especies silvestres. 

En general al valorar las abundancias relativas horas esfuerzos de acuerdo a la 

experiencia del equipo técnico (principalmente investigador principal), se consideran 

bajas al compararlas con datos registrados en otros sitios de la zona de la Mosquitia 

menos impactadas antropogénicamente. Estas especies se encuentran en grupos grandes 
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para el caso en la zona de Cabecera de Rus Rus (de baja o casi nula presencia humana) 

contando manadas de chancho de monte o quequeos (Tayassu tajacu ) de hasta 150 

individuos y de jaguilla (Tayassu pecari) de hasta 300 individuos. Lo mismo se ha 

observado para venados cola blanca (Odocoileus virginianus), en donde se han avistado 

agrupaciones de 8 individuos en una sola ocurrencia, igualmente manadas de mono cara 

blanca (Cebus capuccinus) de hasta 85 individuos y parvadas de guaras rojas (Ara 

macao) de hasta 100 individuos en tiempos de una hora y en un solo punto. 

Estas valoraciones no han sido cuantificadas con abundancias relativas horas esfuerzo, 

sino mas bien con ocurrencias registradas en el monitoreo biológico 2002-2005, lo cual 

nos hace asumir que el estado de las poblaciones en Cabecera de Rus Rus, aun se 

encuentran saludables en abundancia y distribución. Es pues que tomando estas 

experiencias, mas las visitas a la zona de estudio desde 1985, estamos valorando que las 

abundancias relativas por horas esfuerzo encontradas en las zonas de la BTA se denotan 

como bajas. 

Horas esfuerzo de cacería para la obtención de especies silvestres para alimento en 

la zona de amortiguamiento. 

En el cuadro 20 y la figura 12, se muestran datos de rangos de tiempo en horas y 

distancias que los cazadores invierten en la obtención de las especies mayormente 

consumidas en la zona de amortiguamiento. Según los datos registrados solo cuatro 

especies fueron identificadas en  las horas esfuerzo de cacería por los cazadores, a pesar 

de invertir tiempo mayor a 12 horas esfuerzo para recorrer hasta 9 kilómetros 

(coloración rojo en cuadro y figura). 

Cuadro 20: Horas esfuerzo de cacería  de especies silvestres en la zona de 

amortiguamiento. 

Especie < 6 horas 6 - 12 horas > 12 horas 

Pajuil  1  

Venado cola blanca 1   

Venado tilopo 1   

Tepezcuintle 1   

 

El esfuerzo de obtención de una especie esta muy determinada por los requerimientos 

que las especies tienen con respecto a las condiciones del hábitat, a la tolerancia de la 

presencia humana, a la adaptabilidad que la especie pueda tener a las modificaciones de 

su entorno. 

En cuanto a las especies silvestres mencionadas en la zona de amortiguamiento de 

acuerdo a las horas de esfuerzo de obtención para consumo, se mencionan al pajuil 

(Crax rubra) como la especie que requiere de 6 a 12 horas esfuerzo para su obtención. 

El venado cola blanca, (Odocoileus virginianus) venado tilopo (Mazama americana) y 

el tepezcuintle, (Agouti paca) las horas esfuerzo para su obtención  son menores a 6 

horas.  
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Figura 12. Radios de distancias de 3 kilómetros por cada rango de horas esfuerzo invertido para la obtención de especies de 

fauna silvestre en la BTA. 
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Oferta por abundancia relativa de especies silvestres en senderos de monitoreo en 

la Comunidad de Villa Progreso de Wampu. 

A continuación se presenta la abundancia relativa de las especies de aves silvestres 

encontradas en senderos de monitoreo en la zona de Villa Progreso de Wampu: 

a)  Pajuil: 5 individuos en 54 /horas esfuerzo 

b)  Codornices: 8 individuos en 54/ horas esfuerzo 

c)  Guangolola: 19 individuos en 54/ horas esfuerzo 

En cuanto a la abundancia relativa de las 3 especies de aves consumidas, la especie 

guangolola es la que presentan una cantidad de individuos relativamente aceptable, no 

obstante se requiere de mayor monitoreo para establecer el numero de individuos 

relativamente aprovechable, siendo necesario estudios a mas largo plazo y de manera 

sistemática. 

Las abundancias relativas de los mamíferos silvestres encontrados en senderos de 

monitoreo en la comunidad de Villa Progreso de Wampu son: 

a) Venado: 1 individuo/ 54 horas esfuerzo 

b) Chancho de monte: 3 individuos/ 54 horas esfuerzo 

c) Tepezcuintle: 1 individuo/ 54 horas esfuerzo 

Las abundancias relativas de los mamíferos mayormente consumidos (tapir, venado 

tilopo, chancho de monte y el tepezcuintle), se puede considerar baja, tomando en 

cuenta las horas esfuerzo para poder detectar alguna de estas especies. 

 

Horas esfuerzo de cacería para la obtención de especies silvestres para alimento en 

la Comunidad de Villa Progreso de Wampu. 

 

En el cuadro 21 y la figura 12, se muestran la cantidad de animales de acuerdo a las 

horas de esfuerzo para la obtención de las diferentes especies de aves y mamíferos 

buscados por los pobladores de la comunidad de Villa Progreso de Wampu. 

Los esfuerzos de cacería se registran en menos de  6 horas/esfuerzo a excepción del 

tapir y la jaguilla que requieren esfuerzos mayores a 12 horas de cacería. 
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Cuadro 21. Horas esfuerzo de cacería para las siguientes especies silvestres por 

pobladores de la comunidad de Villa Progreso de Wampu. 

 

Especies < a 6 horas 6-12 horas > a  12 horas 

Pajuil 1   

Pava 1   

Pava negra 1   

Chachalaca 1   

Codorniz 1   

Codorniz cantora 1   

Gallina de monte 1   

Guangolola 1   

Tapir   1 

    

Guatuza 1   

Chancho de monte/ 

Quequeo 

1   

Jaguilla   1 

Tepezcuintle 1   

Armadillo 1   
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8.4.3. Demanda de especies silvestres en la zona de uso extensivo.  

A continuación se detalla en los cuadros 22 y 23 los resultados de las especies de aves 

silvestres consumidas y preferidas en la zona de uso extensivo, en referencia a 

información de las comunidades Tawahka (Krautara). 

La especie de ave mas consumida es la guangolola (21%), seguido por la pava y el 

pajuil (19% cada uno). Otras especies son consumidas en menor escala la codorniz, 

chachalaca y pava negra (menor a 10%). En cuanto a las especies de mayor preferencia 

se registraron el pajuil (36%), la guangolona (31%) y la pava (21%) con un menor 

porcentaje de preferencia en la zona de uso extensivo. 

 

Cuadro 22. Consumo de especies de aves silvestres en la zona de uso extensivo. 

Nombre Común Nombre  Científico % de Consumo 

Pajuil/Pavon Crac rubra 19,43 % 

Guangolona Tinamus major 20,57 % 

Pava Penélope 

purpuranscens 

19,43 % 

Pava negra Penelopina nigra *v< 10% 

Cordoniz Cyrtonyx ocellatus v< 10% 

Chachalaca Ortalis sp. v< 10% 

*V=Valor menor 

 

Cuadro 23: Preferencia de especies de aves silvestres en la zona de uso extensivo. 

Nombre Común Nombre  Científico % de Preferencia 

Pajuil/Pavon Crac rubra 35,56 % 

Guangolona Tinamus major 31,11 % 

Pava Penélope 

purpuranscens 

21.11 % 
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En los cuadros 24 y  25, se detallan los resultados de las especies de mamíferos 

consumidos y preferidos en la zona de uso extensivo (comunidad de Krautara). Las 

especies de mamíferos mayormente consumidos son tepezcuintle y jaguilla (16% cada 

uno), seguido de venado tilopo (15%) y el chancho de monte o quequeo (12%). 

Las especies de mamíferos silvestres cuya carne es de mayor preferencia son el  

tepezcuintle (31%), jaguilla(25%), venado tilopo (17%) y venado cola blanca (11%). 

 

Cuadro 24. Consumo de especies de mamíferos silvestres en la zona de uso 

extensivo. 

Nombre Común Nombre  Científico % de Consumo 

Tapir Tapirus bairdii 9,61 % 

Venado cola blanca Odocoileus 

virginianus  

v< 10% 

Venado tilopo Mazama americana 14,85 % 

Chancho de monte Pecari tajacu 12,30% 

Jagüilla Tayassu pecari 15,72% 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

*v< 10% 

Tepescuintle Agouti paca 15,72% 

Armadillo Dasypus 

novemcinctus 

v< 10% 

      *V=Valor menor 

Cuadro 25. Preferencia de especies de mamíferos silvestres en la zona de uso 

extensivo. 

Nombre Común Nombre  Científico % Preferencia 

Tapir Tapirus bairdii 7,48% % 

Venado cola blanca Odocoileus 

virginianus  

11,21% 

Venado tilopo Mazama americana 16,82 % 

Chancho de monte Pecari tajacu *v< 6% 

Jagüilla Tayassu pecari 25,23% 

Tepezcuintle Agouti paca 30,84% 
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8.4.4. Oferta de especies silvestres en la zona de uso extensivo. 

Oferta de especies silvestres por abundancia relativa horas esfuerzo en senderos de 

monitoreo en la zona de uso extensivo. 

La abundancia relativa de las especies de aves silvestres consumidas y/o preferidas 

encontradas en la zona de uso extensivo en la BTA es de solamente: 

a) Pava: 1 individuo en / 54 horas esfuerzo 

Las otras dos especies mencionadas en el consumo y preferencia, guangolola y pajuil no 

fueron registradas en el tiempo y espacio que se selecciono para el  monitoreo de las 

especies. 

Para la abundancia relativa de las especies de mamíferos silvestres consumidas y/o 

preferidas encontradas en la zona de uso extensivo de la BTA los resultados son las 

siguientes: 

a) Chancho de Monte o quequeo: 68 individuos / 54 horas esfuerzo 

b) Jaguilla:  20 individuos / 54 horas esfuerzo 

c) Venado cola blanca: 3 individuos / 54 horas esfuerzo 

d) Venado tilopo: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 

e) Tepezcuintle: 1 individuo / 54 horas esfuerzo 

En los mamíferos las abundancias relativas horas esfuerzo encontradas para chancho de 

monte (Tayassu tajacu) es de 68 individuos en 54 horas esfuerzo, es considerada una 

abundancia relativa alta. Asimismo, para el jaguilla (Tayassu pecari) con 20 individuos 

en 54 horas esfuerzo, también es una abundancia relativa considerada alta. 

En cambio para el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se encontró solo 3 

individuos en 54 horas esfuerzo, considerando que es una abundancia relativa baja. Para 

el venado tilopo (Mazama americana) se encontró solo 2 individuos en 54 horas 

esfuerzo, considerando también una abundancia relativa baja. Igualmente con el 

tepezcuintle (Agouti paca), se considera una abundancia relativa baja, ya que solo se 

encontró 1 individuo en 54 horas esfuerzo. 

 

Horas esfuerzo de cacería para la obtención de especies silvestres para alimento en 

la zona de uso extensivo. 

 

En la cuadro 26 y la figura 12 se muestra los rangos de tiempo y distancia en horas que 

los cazadores invierten en la obtención de las especies a ser consumidas en la zona de 

uso extensivo: 
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Cuadro 26: Horas esfuerzo de cacería para las siguientes especies 

 

Especies < a 6 horas 6-12 horas > a  12 horas 

Pajuil   1 

Pava 1   

Pava negra 1   

Guangolola 1   

Tapir   1 

Venado cola 

blanca 

1   

Venado tilopo 1  1 

Chancho de 

monte/ Quequeo 

1   

Jaguilla   1 

Tepezcuintle 1   

Mono araña   1 

 

En cuanto a la obtención de las especies silvestres para consumo de acuerdo a las horas 

esfuerzo necesarias de cacería para encontrarlas, se determinó que con esfuerzos 

menores a 6 horas se pueden encontrar las especies de aves de: guangolola o 

guangolona (Tinamus mayor) y la pava (Penelope purpurascens). Para el pajuil (Crax 

rubra) se necesitan esfuerzos mayores a 12 horas. 

Para los mamíferos las horas esfuerzo de cacería necesarios para encontrarlos es con 

esfuerzos menores a 6 horas para las especies de: tepezcuintle (Agouti paca), venado 

tilopo (Mazama americana), venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y chancho de 

monte o quequeo (Tayassu tajacu). Para las especies de jaguilla, (Tayassu pecari) y el 

tapir (Tapirus bairdii) se requiere de un esfuerzo mayor a las 12 horas. 
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8.4.5. Demanda de especies silvestres en la zona de amortiguamiento hacia la Parte 

Sur de la Biosfera del Río Plátano. 

Los resultados encontrados sobre las especies de aves consumidas y preferidas por la 

población ubicada en la zona de amortiguamiento hacia la parte sur de la Biosfera del 

Río Plátano, se detallan en los cuadros 27 y 28. Estos resultados corresponden a 

información brindada por la población ladina que se encuentra asentada en la 

comunidad de San José del Guano y Río Frío. 

Cuadro 27: Consumo de especies de aves en zona de amortiguamiento y parte sur de 

biosfera de Río Plátano. 

Nombre común Nombre científico % de Consumo 

Pajuil /Pavón Crax rubra 16.11 % 

Guangolola Tinamus major 17.33 % 

Pava Penélope 

purpurascens 

17. 93 % 

Pava negra Penelopina nigra *V< 10 % 

Codorniz Cyrtonyx ocellatus 13.98 % 

Chachalaca Ortalis sp V< 10 % 

*V=Valor menor 

 

Cuadro 28: Preferencia de especies de aves en zona de amortiguamiento y parte sur de 

biosfera de Río Plátano. 

Nombre común Nombre científico % de 

Preferencia 

Pajuil /Pavón Crax rubra 28.30 % 

Guangolola Tinamus major 31.13 % 

Pava Penélope 

purpurascens 

25.47 % 

 

Los resultados de los cuadros anteriores muestran que las especies de aves mayormente 

consumidas son: la pava (18%), la guangolona (17%), pajuil (16%) y codorniz (14%). 

La pava negra y chachalaca tienen valores de consumo menor a 10%. 
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Los resultados sobre las preferencias de las especies de aves, se encontró que la  de 

mayor preferencia es la guangolona o guangolola (31%), siguiéndole el pajuil (28%) y 

luego la pava (25%). 

En los cuadros 29 y 30 presentados a continuación, se encuentran los resultados de las 

especies de mamíferos consumidos y preferidos en la zona de amortiguamiento en la 

parte sur de la Biosfera del Río Plátano, de acuerdo a la información proporcionada por 

pobladores de la comunidad de San José del Guano y Río Frío. 

Cuadro 29: Consumo de especies de mamíferos en zona de amortiguamiento y parte 

sur de biosfera de Río Plátano. 

Nombre común Nombre científico Zona de 

Amortiguamiento 

Tapir  Tapirus bairdii V< 10 % 

Venado cola blanca Odocoelius 

virginianus 

12,52 % 

Venado tilopo Mazama americana 10,58 % 

Chancho de monte Tayassu tajacu 13,40 % 

Jaguilla Tayassu pecari *V< 10 % 

Guatuza Dasyprocta punctata V< 10 % 

Tepezcuintle Agouti paca 14,11 

Armadillo/cusuco Dasypus 

novemcinctus 

10,93 

*V=Valor menor 

Cuadro 30: Preferencia de especies de mamíferos en zona de amortiguamiento y parte 

sur de biosfera de Río Plátano. 

Nombre común Nombre científico Zona de 

Amortiguamiento 

Venado cola blanca Odocoelius 

virginianus 

28,40 % 

Venado tilopo Mazama americana 11,11 % 

Jaguilla Tayassu pecari V< 10 % 

Tepezcuintle Agouti paca 36,42 % 

Tapir  Tapirus bairdii V< 10 % 

Chancho de monte Tayassu tajacu V< 10 % 
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Las especies de mamíferos silvestres encontradas como las mayormente consumidas 

fueron en primer lugar el tepezcuintle (14%),  chancho de monte o quequeo (13%), 

venado cola blanca (12%), cusuco o armadillo (11%) y en menor porcentaje el venado 

tilopo (11%). De estas especies las de mayor preferencia, fueron tepezcuintle (36%), 

venado cola blanca (28%) y el venado tilopo (11). El chancho de monte o quequeo y la 

jaguilla presentan preferencia bastante baja por parte de la población (menos de 10% de 

preferencia). 

 

8.4.6. Oferta de especies silvestres en la zona de amortiguamiento en la Parte Sur 

de la Biosfera del Río Plátano. 

Oferta de especies silvestres por abundancia relativa horas esfuerzo en senderos de 

monitoreo en la zona de amortiguamiento en la Parte Sur de la Biosfera del Río 

Plátano. 

 

La abundancia relativa de las especies de aves silvestres consumidas y/o preferidas en la 

zona de amortiguamiento hacia la parte sur de la Biosfera del Río Plátano de la BTA es 

la siguiente: 

a) Guangolola: 3 individuos / 54 horas esfuerzo 

b) Codorniz: 16 individuos / 54 horas esfuerzo 

La abundancia relativa horas esfuerzo de la Guangolona o Guangolola (Tinamus major)  

de solo 3 individuos en 54 horas esfuerzos, se considera una abundancia relativa baja. El 

avistamiento de 16 individuos de codorniz (Cyrtonyx ocellatus) en 54 horas esfuerzo, se 

considera alta. Las dos especies restantes mayormente consumidas como pajuil (Crax 

rubra) y la pava (Penélope purpurascens), no fueron avistadas en los recorridos 

realizados en los puntos de monitoreo. 

Los resultados de la abundancia relativa de las especies de mamíferos silvestres 

consumidas  y/o preferidas en la zona de amortiguamiento y parte sur de la Biosfera del 

Río Plátano fue la siguiente: 

a) Tepezcuintle: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 

b) Venado cola blanca: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 

c) Venado tilopo: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 

d) Chancho de monte o quequeo: 11 individuos / 54 horas esfuerzo 

e) Armadillo o cusuco: 3 individuos / 54 horas esfuerzo 

La jaguilla que es una de las especies mencionada en el consumo y preferencia en la 

zona de amortiguamiento y parte sur de la Biosfera de Río Plátano, no fue registrada en 

el tiempo y espacio en los senderos que se selecciono para el  monitoreo de especies. 

Para el tepezcuintle (Agouti paca) la abundancia relativa horas esfuerzo es de 2 

individuos en 54 horas esfuerzo, mostrando una abundancia baja. El chancho de monte 

o quequeo (Tayassu tajacu) la abundancia relativa es alta mostrando avistamientos de 

11 individuos en 54 horas esfuerzo. 
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En cuanto al venado cola blanca (Odocoileus virginianus) la abundancia relativa horas 

esfuerzo de 2 individuos en 54 horas esfuerzo, muestra una abundancia baja. Para el 

venado tilopo (Mazama americana) la abundancia relativa horas esfuerzo fue de 2 

individuos en 54 horas esfuerzo, lo que también se considera como una abundancia 

baja. 

Asimismo, la abundancia relativa horas esfuerzo para el armadillo o cusuco (Dasypus 

novemcinctus) es de solo 3 individuos en 54 horas esfuerzo, lo cual se considera como 

una abundancia baja. 

 

Horas esfuerzo de cacería para la obtención de especies silvestres para alimento en 

la zona de amortiguamiento en la Parte Sur de la Biosfera del Río Plátano. 

 

En la cuadro 31 y la figura 12 se muestra los rangos de tiempo y distancia en horas que 

los cazadores invierten en la obtención de las especies a ser consumidas en la zona de 

amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera de Río Plátano: 

Para la zona de amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera de Río Plátano, en los 

resultados de horas esfuerzo de cacería para obtención de especies de aves silvestres 

para el consumo, no se encontraron especies de aves a menos de 6 horas esfuerzo. Con 

esfuerzos de 6-12 horas si se encontraron especies de aves, entre las cuales tenemos: la 

pava (Penélope purpurascens), codorniz (Cyrtonyx ocellatus). Para encontrar al pajuil 

(Crax rubra) y la guangolona o guangolola (Tinamus mayor), se necesita esfuerzos 

mayores a 12 horas. 

En cuanto a los mamíferos las especies que requieren menos de 6 horas esfuerzo de 

cacería tenemos: tepezcuintle (Agouti paca) y venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus).  Para las especies con requerimientos mayores a las 12 horas esfuerzo 

están el chancho de monte o quequeo (Tayassu tajacu), el venado tilopo (Mazama 

americana) y la jaguilla (Tayassu pecari). Entre 6 a 12 horas de esfuerzo para obtener 

especies de mamíferos silvestres no se encontraron especies registradas. 
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Cuadro 31: Horas esfuerzo de cacería para las siguientes especies 

 

Especies < a 6 horas 6-12 horas > a  12 horas 

Pajuil   1 

Codorniz  1  

Codorniz 

cantora 

 1  

Guangolola   1 

Pava  1  

Tapir   1 

Tacuazín 1   

Venado cola 

blanca 

1   

Venado tilopo   1 

Chancho de 

monte/ 

Quequeo 

  1 

Jaguilla   1 

Guatuza 1   

Tepezcuintle 1   

Pizote 1   

Mono araña 1   

Mono aullador 1   

Mono cara 

blanca 

1   

Jaguar   1 
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9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se hará una discusión abordando cada uno  de los resultados de la investigación, 

iniciando desde lo general hasta lo específico y algunas veces tocando algunos aspectos 

muy específicos de alguna de las zonas y comunidades donde se realizó la 

investigación. 

9.1. Monitoreo Biológico 2002-2004  

Los datos de monitoreo biológico 2002-2004,  nos muestran la presencia/ausencia de las 

especies registradas para la BTA. Los guarda recursos o para técnicos locales, como 

personal de campo calificado encargado de la toma de datos, ha levantado información 

importante de biodiversidad en las Áreas Protegidas, que puede contribuir a la toma 

decisiones. 

En este sentido, los datos colectados por los guarda recursos o para técnicos locales, 

capacitados en aspectos y técnicas de monitoreo biológico en la BTA, durante los años 

2002-2004, lograron registrar mas de 27 especies entre aves y mamíferos. Esta 

información se rescata con el objeto de establecer algunos parámetros en la línea base 

de especies de consumo en la BTA. 

Los resultados de las abundancias relativas horas esfuerzo en el monitoreo biológico 

para los años 2002 – 2004, muestran que para el año 2002, la colecta de información 

especialmente en la zona de amortiguamiento, tubo sus debilidades en la toma de datos. 

Esto se debe a que en este año los guarda recursos ahora para – técnicos locales, quienes 

eran los encargados de la toma de información, estaban en  un proceso de formación y 

capacitación en aspectos relacionados al monitoreo biológico, por lo que al revisar los 

formatos de campo se observó que estos no contaban con toda la información requerida. 

Para el año 2003 se superaron varios aspectos relacionados a la toma de datos de campo 

por los guarda recursos o para técnicos locales, por lo que denota mayor información 

registrada. En el año 2004 prácticamente se para el registro de información de campo, 

debido a que la institución AFE/COHDEFOR no cumple con el compromiso de 

contratación de los guarda recursos o para técnicos, provocando que se detenga la toma 

de información de manera sistemática y continua. 

De los datos registrados para el año 2003, como la mejor información registrada en el 

monitoreo biológico 2002 – 2004, se pueden observar algunas especies con números de 

individuos formando manadas que se les puede considerar estables.  Para el caso 

tenemos las especies de mamíferos: mono aullador, (Alouatta palliata) jaguilla, 

(Tayassu pecari) mono cara blanca, (Cebus capuccinus) y mono araña, (Ateles 

geoffroyi). También se registró el pajuil (Crax rubra), pava (Penelope purpurascens) y 

codorniz (Cyrtonyx ocellatus). Otro de los datos interesantes para el año 2003 son los 

registros de jaguar (Panthera onca) y danto (Tapirus bairdii). 

9.2. Trampas cámara 

Las experiencias del uso de las trampas cámaras como instrumentos de medición de las 

abundancias ya sean relativas o densidades absolutas en la reserva de la Biosfera 

Tawahka Asangni, se mencionarán con el fin de rescatar, documentar y registrar dichas 

experiencias para futuras y posibles intervenciones en la BTA. 
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Las  trampas cámara son una herramienta novedosa y efectiva para el monitoreo 

biológico y vienen a registrar algunas especies que difícilmente podrían ser avistadas en 

la BTA, como es el caso del Puma, (Puma concolor) Pajuil, (Crax rubra) Tepezcuintle 

(Agouti paca) por sus hábitos y comportamiento animal. 

Los datos registrados por las trampas cámara (fotografías de las especies) se vuelven 

interesantes, sin llegar a ser estadísticamente comparables entre zona, debido al poco 

tiempo de campo y el número reducido de las cámaras lo que no permitió llegar a usar 

estadísticamente la información registrada. Sin embargo, las cámaras son una 

herramienta que permite la identificación de especies críticas (animales manchados) 

diferenciando las capturas y las recapturas y con esto hacer cálculos utilizando un 

programa estadístico llamado CAPTURE, el cual puede dar el numero de individuos por 

el área.  

Las cámaras no son una metodología, sino mas bien una herramienta complementaria 

para el monitoreo biológico, como lo demuestran los datos de la investigación en la 

zona de Río Frío, donde en los recorridos horas esfuerzo no se detectó el pajuil (Crax 

rubra), pero si se pudo registrar un pajuil en las trampas cámara en esa misma zona.  

Es recomendable combinar diferentes métodos para complementar la información 

requerida, por ejemplo: trampeo con jaulas, recorridos de senderos, horas esfuerzo de 

observación, telemetría. En la medida que mas herramientas, métodos y tiempo esfuerzo 

se invierta en el estudio de las especies, en esa medida se obtendrá información valida, 

confiable, comparable y utilizable ya sea para listados,  estimar poblaciones y acciones 

de manejo. 

Los registros fotográficos nos dan información valiosa, como ser: presencia/ausencia, el 

sexo, estado de salud aparente de las especies, edad (juvenil y adulto), reproducción, 

(madres con crías) horas de actividad, además de la diferenciación de los individuos 

como los felinos, lo que conlleva a un mejor criterio de la biología de  las especies 

registradas. 

Es evidente la diferencia en los registros fotográficos entre la zona de uso extensivo y la 

zona de amortiguamiento (zona de Wasparasní)  y la zona de amortiguamiento en la 

parte sur de la Biosfera de Río Plátano. Un ejemplo es que pese al poco tiempo de estar 

instaladas las trampas cámaras en la zona de uso extensivo se registraron siete especies 

(7) entre ellas el puma y la jaguilla, mientras que en las otras zonas de amortiguamiento 

como en la parte sur de la Biosfera de Río Plátano y de amortiguamiento zona de 

Wasparasní, solamente se registraron tres (3) especies siendo estas  guatuzas, 

tepezcuintles y pajuil. 

Los registros fotográficos de las especies tomadas en las trampas cámara, confirman la 

presencia de la especies detectadas con evidencias (avistamientos directos, huellas, eses, 

pelos) en los recorridos de las abundancias/horas esfuerzo llevadas acabo por los para – 

técnicos locales. 

9.3. Aspectos relevantes en el consumo, preferencia y horas de cacería 

En el caso de las zonas de amortiguamiento como en la zona de Wasparasní y la zona de 

la parte sur de la Biosfera de Río Plátano (San José del Guano), podríamos decir que de 

acuerdo a esta investigación, la obtención de las especies para consumo se dan mas por 

oportunidad que por la búsqueda de las mismas. Según los agricultores varias de las 
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especies que se consumen y que son preferidas, son cazadas cuando estas llegan a 

“dañar” las parcelas de cultivos (yuca, frijoles, maíz) aledañas a las comunidades. Entre 

estas especies se encuentran los tepezcuintles y el venado cola blanca. Por otro lado, los 

cazadores no quieren invertir mucho tiempo y esfuerzo en las actividades de cacería de 

especies silvestres, ya que sus necesidades proteicas son suplidas por los animales 

domésticos que tienen. 

Además hay especies que requieren de un manejo inmediato al ser cazados, lo cual 

limita a los cazadores si no tienen el conocimiento de que hacer con las especies que 

requieren este tratamiento especial. Este es el caso de la jaguilla y chancho de monte 

que tienen una glándula de almizcle en la parte posterior del dorso, que según los 

cazadores de no ser eliminada inmediatamente después de cazarla, se hecha a perder la 

carne, esto como un mecanismo de defensa y conservación de la especie. 

No así en la zona de uso extensivo (Krautara) donde la cultura de la cacería del grupo 

étnico Tawahka, aún se mantiene y las preferencias de las especies en algunos casos 

difieren especialmente con el consumo de primates como el  mono araña (Ateles 

geoffroyi). Ello se debe a la presión ejercida sobre esta especie y las características de 

estos en el uso de la cobertura vegetal para desplazarse. Asumimos que estos se han 

ausentado debido a su instinto de conservación al sentirse amenazados por los seres 

humanos. Sin embargo, en las zonas de amortiguamiento y en la zona de 

amortiguamiento hacia la parte sur de la Biosfera de Río Plátano la frecuencia de 

consumo de los primates, no se registra por lo tanto estas especies no son buscadas 

como presas de cacería. También su permanencia en los remanentes boscosos se debe a 

la misma fragmentación y aislamiento de estos del paisaje o bosque continuo que se 

registra en otras zonas. 

Hay especies con requerimientos mas exigentes en cuanto a la calidad de los bosques 

primarios, por lo que la presencia humana hace que estas especies busquen refugiarse en 

lo mas interno del bosque, en áreas menos presionadas y menos amenazadas por los 

humanos. Este es el caso de especies como el pajuil (Crax rubra) en las aves y del tapir 

(Tapirus bairdii) y la jaguilla (Tayassu pecari) en los mamíferos, especies que necesitan 

un habitat de buenas condiciones de bosque primario. Por tal razón, los requerimientos 

de horas esfuerzo de cacería para estas especies para la obtención de presas que se han 

reportado en la BTA son altos. 

Uno de los aspectos que llama la atención en cuanto al tapir (Tapirus bairdii) es que no 

se menciona como una de las especies de mayor consumo y de preferencia en las tres 

zonas. Las razones que se le pueden atribuir es por su baja disponibilidad, alto 

requerimientos en horas esfuerzo de cacería, la cantidad de carne a transportar de 

regreso a las comunidades, así como el sabor a “monte” de la carne, según la opinión de 

algunos pobladores. 

Por otro lado, existen especies con una alta capacidad de adaptación a los cambios 

bruscos de hábitat provocados por el hombre (Elizondo.1999) anteponiendo su 

subsistencia y aprovechando estos cambios, para asegurar su especie, es el caso de los 

medianos y pequeños roedores como los tepezcuintles (Agouti paca) y las guatuzas 

(Dasyprocta punctata). 

La dinámica de las poblaciones varía en tiempo y espacio dependiendo de la ecología de 

las especies y la presión a la que esta expuesta. Para el caso tenemos que en la zona de 
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uso extensivo (comunidades Tawahka) la abundancia relativa de los tepezcuintles es 

menor que la abundancia relativa de los tepezcuintles de la zona de amortiguamiento en 

la parte sur de la Biosfera de Río Plátano (zona de comunidades ladinas), aún cuando las 

condiciones del hábitat en esta (zona de uso extensivo) sean mejores en cuanto a las 

condiciones de cobertura de bosque y extensión. 

Podríamos asumir que este comportamiento, es debido a que los tepezcuintles en la 

zona de uso extensivo, están bajo depredación natural de jaguares y pumas, además de 

la presión de cacería de las comunidades Tawahka. No así los tepezcuintles de la zona 

de amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera de Río Plátano, que no tienen estos 

dos depredadores naturales y la cacería a que están sujetos es más de oportunidad que 

por la búsqueda de estos, lo que hace que el tepezcuintle por su ciclo reproductivo corto 

(4 crías cada tres meses) tenga una tendencia de crecimiento poblacional mayor. 

En la zona de Villa Progreso de Wampu,  el monitoreo biológico muestra que hay 

mayor diversidad de especies, asumiendo que esta es una de las comunidades nuevas 

con pocas viviendas y relativamente cercanas a las zonas menos intervenidas 

antropológicamente en la BTA. Es importante mencionar que pese a presentar mayor 

diversidad, las abundancias relativas horas esfuerzo son consideradas bajas, tomando en 

cuenta otros lugares prístinos en la zona de Mosquitia. 

En las comunidades visitadas se consulto de manera informal a los niños en edades de 

8-16 años, cuales de las especies que se mostraban en las láminas de consulta ellos 

conocía y había visto alguna vez, quienes admitieron desconocer varias de esas 

especies. Entre las especies que admitieron ser no conocidas están: tapir, jaguar, rey 

zope, pajuil y oso caballo. Esto demuestra la existencia de una extinción local 

sistemática de especies en las zonas de la investigación, ya que estas especies requieren 

hábitats en condiciones ecológicamente optimas. 

Como un supuesto asumimos que hay una relación entre las preferencias en los sabores 

de la carne de las especies silvestres, relacionándolas con los sabores de la carne de 

especies domesticas acostumbradas a consumir, tal como se compara en la cuadro 32. 
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Cuadro 32. Tabla Comparativa de Sabor entre Especies Silvestres y Especies Domesticas. 

 

Nombre común Nombre científico Sabor similar a: 

Mamíferos    

Venado cola 

blanca 

Odocoileus 

virginianus  

Res 

Venado tilopo Mazama americana Res 

Chancho de monte Tayassu tajacu Cerdo 

Jagüilla Tayassu pecari Cerdo 

Tepezcuintle Agouti paca Cerdo ahumado 

Armadillo Dasypus 

novemcinctus 

Cerdo ahumado 

Aves   

Pajuil/Pavón Crax rubra Jolote/pavo 

Guangolona Tinamus major Gallina/jolote 

Pava Penélope 

purpuranscens 

Gallina/jolote 

 

9.4. Características del Bosque en las Zonas de Investigación. 

Según el estudio multitemporal realizado en el año 2003 por el Proyecto de 

Biodiversidad de Areas Prioritarias (PROBAP) en el Parque Nacional Patuca, la reserva 

de la Biosfera Tawahka Asangni (BTA) y el Area Propuesta de Rus Rus, las cuales 

registran una perdida de cobertura forestal en las tres áreas de 5,300 has al año. Además 

se identificaron 9 frentes de colonización de grupos de campesinos de diferentes 

procedencias, siendo la parte oeste de la de la BTA  la más presionada con el avance de 

la frontera agrícola. 

La característica predominante de las zonas de amortiguamiento de la BTA y la parte 

sur de la Biosfera de Río Plátano es la fragmentación del paisaje, (no es el caso de la 

zona de uso extensivo) producido por la actividad ganadera y la actividad agrícola 

migratoria dejando una gran cantidad de pequeños parches o islotes (remanentes de 

bosque), lo cual han reducido o extinguido localmente varias especies de la fauna que 

ha existido en la zona. 

Estos remanentes de bosque no son capaces de sostener la cadena ecológica, debido a la 

perdida de espacio para su alimentación, reproducción y refugio, llegando a quedar 

atrapados en estas islas de bosque y condenados a una subsistencia con una alta 
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posibilidad de ser cazados, tanto por depredadores naturales como por humanos hasta 

llevarlos a su desaparición local. 

Según investigaciones del Ph.D Bob Lacy, usando proyecciones con un software 

VORTEX Population Viability Análisis Software, se determinó que cuando se 

encuentran entre 10 y 11 individuos de una especie están con una alta posibilidad de 

extinción. El programa VORTEX incorpora otras variables anexas a la dinámica 

poblacional, que permiten proyectar la viabilidad de una población en el tiempo y 

espacio que esta requiere. 

Sin embargo, sería interesante analizar e implementar acciones en base a experiencias 

de corredores de pequeños fragmentos como alternativas de manejo entre áreas 

protegidas y espacios naturales, tal como lo describe en su libro Bennett A. (2002) 

“Enlazando el Paisaje”, en donde propone usar sistemas agroforestales, agro ecológicos 

y otros sistemas agrícolas como una de las alternativas para crear conectividades entre 

los fragmentos para la conservación de la vida silvestre. Cabe mencionar que este tipo 

de propuesta para conectar áreas naturales entre si, no garantiza a todas las especies 

corredores viables o hábitat de residencia de especies. 
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10. CONCLUSIONES 

Algunas de las especies de fauna silvestre como el pajuil (Crax rubra), el tapir (Tapirus 

bairdii) y la jaguilla (Tayassu pecari), utilizadas para consumo y preferidas ciertas de 

ellas por la población de la BTA, presentan requerimientos mas exigentes en cuanto a la 

calidad de los bosques primarios, por lo que la presencia humana en la zona de 

amortiguamiento hace que estas especies busquen refugiarse en lo mas interno de las 

áreas con bosque, en áreas menos presionadas y menos amenazadas por los humanos. 

La población de la BTA (comunidades ladinas y Tawahka), reporta altos requerimientos 

de horas esfuerzo de cacería para la obtención de presas de las especies silvestres 

utilizadas para consumo y de especies preferidas. 

En la zona de amortiguamiento (zona de Wasparasní y San José del Guano), la 

obtención de las especies para consumo humano se dan mas por oportunidad que por la 

búsqueda de las mismas, ya que según los agricultores de esas zonas algunas de las 

especies que se consumen y que son preferidas por la población como el tepezcuintle 

(Agouti paca) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus), son cazadas cuando estas 

llegan a “dañar” las parcelas de sus cultivos. 

Tanto para las comunidades Tawahka como para las comunidades ladinas, las especies 

registradas con mayores frecuencias de consumo y de mayor preferencia destacan entre 

las aves: el pajuil (Crax rubra), la pava (Penélope purpurascens), guangolona (Tinamus 

major) y codorniz (Cyrtonyx ocellatus); y entre los mamíferos: tepezcuintle (Agouti 

paca), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), venado tilopo (Mazama 

americana) y jaguilla (Tayassu pecari). 

Las preferencias por la carne de algunas especies de fauna silvestre los pobladores de la 

BTA, lo relaciona con la similitud en los sabores de la carne de especies domesticas 

acostumbradas a consumir, tal como el caso de tepezcuintle, la jaguilla y chancho de 

monte que se manifestó que asemejan a carne de cerdo y la carne de venado cola blanca 

y el venado tilopo que se asemeja a la carne de res. El pajuil que se asemeja al pavo, la 

guangolona y pava que se parece a la gallina y/o pavo. 

Para definir algunos parámetros de manejo de las especies silvestres utilizadas para 

consumo y preferidas por la población de la BTA, se necesitan estudiar otros aspectos 

para establecer si las poblaciones están aumentando en números de individuos, así como 

información relacionada a su dinámica poblacional, lo cual permitirá emitir propuestas 

de aprovechamiento y uso de las especies de consumo de manera responsable y así 

encontrar el punto de equilibrio entre el consumo de las especies y su conservación. 

La abundancia relativa encontrada en los senderos de monitoreo de las zonas estudiadas, 

muestran que las poblaciones se encuentran con un numero bajo de individuos, a 

excepción de la zona de uso extensivo que tiene dos especies con un número de 

individuos alto como son: jaguilla (Tayassu pecari) y el chancho de monte o quequeo 

(Tayassu tajacu). 

En la zona de amortiguamiento sobre el sector de Villa Progreso de Wampú, existe una 

mayor riqueza porque hay diversidad de especies comparada con otros puntos 

monitoreados, probablemente porque en esta zona la intervención humana es no muy 

antigua (alrededor de unos 10 años), pues todavía se encuentra venado tilopo, jaguares, 
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guaras y pajuil (hasta 5 individuos), pero el estado de las poblaciones son bajas, por lo 

que sería interesante el monitoreo sistemático a largo plazo.   

   

En las comunidades visitadas los niños en edades de 8-16 años no conocen varias de las 

especies de interés en el estudio, entre las cuales están: tapir, jaguar, rey zope, pajuil y 

oso caballo, lo que demuestra la existencia de una extinción local sistemática de 

especies en las zonas de esta investigación, ya que estas especies requieren hábitats en 

condiciones ecológicamente optimas para su sobrevivencia. 

El estado de conservación en que se encuentran los fragmentos o parches de bosque 

muestran que las poblaciones en ellas contenidas se encuentran reducidas, separadas y 

con pocas posibilidades de ser viable su conservación, llegando en varios casos a 

extinguirse de manera local. 

Las características ecológicas de los remanentes de bosque han generado que las 

poblaciones de las especies que allí se encuentran se vean reducidas, volviéndose para 

algunas de esas especies por sus características ecológicas, condiciones o espacios no 

viables o poco viable para su existencia, observándose mas evidente en la zona de 

amortiguamiento.  

El uso de sistemas agroforestales, agro ecológicos y otros sistemas agropecuarios que 

utilizan combinaciones de árboles con esas actividades, podrían funcionar como 

alternativas para crear conectividad entre los fragmentos de áreas naturales entre si, que 

facilite a las especies corredores viables o hábitat de residencia para la conservación de 

la vida silvestre. 
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11. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están orientadas a continuar monitoreando las especies de 

consumo y establecer si las poblaciones están aumentando en números de individuos 

más su dinámica poblacional. Esto permitirá emitir propuestas de aprovechamiento y 

uso de las especies de consumo de manera responsable y así encontrar el punto de 

equilibrio entre el consumo de las especies y su conservación. 

A. Se recomienda continuar con el monitoreo biológico de las especies existentes y de 

las especies utilizadas como fuente de proteína determinadas en este estudio en la 

BTA, bajo un protocolo que permita evaluar la dinámica poblacional en un tiempo 

extendido de al menos tres años, estableciendo abundancias relativas horas esfuerzo, 

recorridos, así como las densidades absolutas, utilizando diferentes métodos y 

herramientas descritas en los pasos presentados a continuación: 

Primer Paso: Colección de la información. 

• Recolección de información, definiendo como elementos a monitorear:  

1. Consumo y preferencia de consumo de las especies ya identificadas  

2. Frecuencia de consumo de las especies mayormente consumidas por las 

comunidades. 

3. Abundancia relativa por horas esfuerzo invertido en registrar y/o el número 

de noches cámara para determinar la presencia de las especies. 

• Definir el área de Monitorear 

1. Preferencia de consumo de las especies:  total del numero de comunidades 

2. Frecuencia de  consumo  de las especies:  una muestra de cada comunidad 

3. Abundancia relativa de las especies: áreas de la zonificación RBTA 

• Identificar los métodos de monitoreo  

1. Preferencia de consumo de las especies: aplicación de encuestas 

desarrolladas para medir las especies preferidas por las personas de cada 

comunidad. 

2. Recomendar los estudios de preferencia mas para las comunidades que están 

en el avance de la frontera agrícola. 

3. Frecuencia de consumo de las especies: aplicación de encuesta desarrollada 

para medir las especies consumidas durante un año por una familia en cada 

comunidad. 

4. Abundancia relativa de las especies: abundancia relativa/horas esfuerzo de 

recorrido y trampas cámara. 
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• Frecuencia del Monitoreo 

1. Preferencia de consumo de las especies: una sola vez en las comunidades de 

la BTA (censo). 

2. Frecuencia de  consumo de las especies: durante un año completo en una 

familia por comunidad de la BTA. 

3. Abundancia relativa de las  especies:  cada 3 meses con esfuerzos de 56 

horas (8 horas diarias,  durante 7 días). 

• Responsables del monitoreo:  

Tomando en cuenta la estructura de la organización de ICADE, el monitoreo 

debe realizarlo esta misma organización. 

Segundo Paso: Manejo de la información para ser analizada. 

Ordenar, filtrar, hacer control de calidad, validación, almacenamiento de la 

información colectada en una base de datos dinámica. 

Tercero Paso: Socializar la información con las comunidades y tomar las decisiones 

en conjunto con los pobladores de estas comunidades. 

• Socialización de la información con las comunidades y organizaciones de 

apoyo. 

• Toma de decisiones en cuanto al control y manejo de las especies (manejo in 

situ, ex situ) consensuada con las comunidades para la formulación de 

normativas. 

• Información usada para la educación ambiental y para realizar publicaciones. 

 

A continuación se presenta un flujograma en una forma ejemplificada de las etapas 

y/o pasos críticos para el programa de monitoreo biológico (figura 13). Dicho 

flujograma planteado puede servir de guía para conseguir los objetivos deseados en 

un monitoreo biológico a largo plazo, lo cual será de mucha utilidad para manejar la 

fauna silvestre de la BTA.  
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Figura 13: Flujograma propuesto para el diseño del monitoreo biológico en la Reserva de 

Biosfera Tawahka Asangni. 

 

B. Es de suma urgencia evaluar la dinámica poblacional, considerando densidad 

poblacional, la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración de las especies 

silvestres que fueron identificadas como especies consumidas; considerando además 

los factores exógenos como la cacería y la degradación de los hábitats por presión 

humana. Con estos elementos si se podrán establecer cuotas de aprovechamiento para 

consumo de las especies en la BTA. 

C. Contratar un especialista en Biodiversidad que planifique e implemente el sub 

programa de investigación que contiene el plan de manejo de la BTA, bajo esquemas 

y protocolos establecidos, ya que esto facilitará el análisis e interpretación de los 

resultados actuales, así como de los resultados que se obtendrán del Monitoreo 

Biológico a implementar. 

D. Mantener los para - técnicos calificados dentro de la institución para la sostenibilidad 

del monitoreo biológico, ya que estos garantizan la obtención fidedigna de la 

información de campo para su análisis y toma de decisiones. 

Definir los
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Criterios de selección 
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Propuesta de Flujograma del Diseño de Monitoreo Biológico para la Reserva 

de la Biosfera Tawahka Asangni
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E. Incorporar programas de educación ambiental de manera formal e informal, orientado 

al conocimiento, manejo y conservación de los recursos locales, lo cual ayudará a 

concienciar a la población en general a nivel de las comunidades sobre la importancia 

del manejo y la conservación de sus recursos naturales existentes. 

F. Integrar todos los puntos de muestreo de esta investigación (los cuatros puntos de 

muestreo) al proceso de monitoreo sistemático, si se decidiera hacer muestreo de 

otros puntos en la BTA, esto para que los registros puedan ser comparables.  

G. Considerar la información de las matrices de evaluación para el manejo de las 

especies de acuerdo a la información generado en este estudio y presentada en los 

cuadros 33 al 40, en donde se muestran las especies de consumo con porcentajes 

mayores a 10 % y sus respectivas recomendaciones de manejo preliminar 

pretendiendo orientar de manera general los primeros pasos a considerar para un 

aprovechamiento de dichas especies. 

 

Cuadro 33. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de aves utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento de la BTA. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

% de 

consumo 

Zona de uso 

especial 

A/R 54 

HE 

Estado 

de la 

población 

Recomendación 

Pajuil /Pavón Crax rubra 15.77 % ND  MB 

Guangolola Tinamus major 14.73 % 2 baja Manejo del 

hábitat 

Pava Penélope 

purpurascens 

12.48 % ND  MB 

Pava negra Penelopina 

nigra 

11.09 % ND  MB 

Codorniz Cyrtonyx 

ocellatus 

10.92 % ND  MB 

Chachalaca Ortalis sp 10. 40 % ND  MB 
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Cuadro 34. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de mamíferos utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento. 

Nombre común Nombre 

científico 

% de de 

consumo 

Zona de 

uso especial 

A/R 54 

HE 

Estado de 

la 

población 

Recomendaci

ón 

Tapir  Tapirus bairdii 8.53% ND  MB 

Venado cola 

blanca 

Odocoelius 

virginianus 

10.44% 2 Bajo Manejo de 

hábitat 

Venado tilopo Mazama 

americana 

11.18% ND  MB 

Chancho de 

monte 

Tayassu tajacu 14.12 % 4 Bajo Manejo de 

hábitat 

Jaguilla Tayassu pecari 8.24 % ND  MB 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

8.82 % ND  MB 

Tepezcuintle Agouti paca 15.88% 5 Bajo Manejo de 

hábitat 

Armadillo/cusuco Dasypus 

novencintus 

8.97 % ND  MB 

ND: No se  detecto., MB: Continuar con el Monitoreo Biológico para registrar si la 

especies ocurre en la zona o esta extinta localmente. 
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Cuadro 35. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de aves utilizadas como fuente de proteína en la zona de uso 

extensivo. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

% de 

consumo 

Zona de 

uso 

extensivo 

A/R 

54 HE 

Estado 

de la 

población 

Recomendación 

Pajuil /Pavon Crax rubra 93,43 % ND  MB 

Guangolola Tinamus major 20,57 % ND  MB 

Pava Penélope 

purpurascens 

19,43 1 Bajo Manejo de 

hábitat 

Pava negra Penelopina 

nigra 

V<10 % ND  MB 

Codorniz Cyrtonyx 

ocellatus 

V<10 % ND  MB 

Chachalaca Ortalis sp V<10 % ND  MB 
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Cuadro 36. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de mamíferos utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

uso extensivo. 

Nombre común Nombre 

científico 

% de 

consumo 

Zona de 

uso 

Extensivo 

A/R 

54 

HE 

Estado 

de la 

población  

Recomendación 

Tapir  Tapirus 

bairdii 

9,61 % 7 Alto Estudio 

poblacional 

Venado cola 

blanca 

Odocoelius 

virginianus 

V<10 % 3 Bajo Manejo de 

hábitat 

Venado tilopo Mazama 

americana 

14,85 % 2 Bajo Manejo de 

hábitat 

Chancho de 

monte 

Tayassu 

tajacu 

12,23 % 68 Alto Estudio 

poblacional 

Jaguilla Tayassu 

pecari 

15,72 % 20 Alto Estudio 

poblacional 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

V<10% 2 Bajo MB 

Tepezcuintle Agouti paca 15,72 % 1 Bajo MB 

Armadillo/cusuco Dasypus 

novencintus 

V<10% 1 Bajo MB 

ND: No se  detecto., MB: Continuar con el Monitoreo Biológico para registrar si la 

especies ocurre en la zona o esta extinta localmente. 
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Cuadro 37. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de aves utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera del Río Plátano. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

% de consumo en 

Zona de 

Amortiguamiento 

AR/54 

HE 

Estado de 

la 

Población 

Recomendación 

Pajuil 

/Pavón 

Crax rubra 18 % ND  MB 

Guangolola Tinamus major 18 % 3 Bajo Manejo de 

hábitat 

Pava Penélope 

purpurascens 

18 % ND  MB 

      

Codorniz Cyrtonyx 

ocellatus 

10 % 16 Bajo Manejo de 

habita 

Chachalaca Ortalis sp V< 10 % ND  MB 
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Cuadro 38. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de mamíferos utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento en la parte sur de la Biosfera del Río Plátano. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

% de consumo 

en Zona de 

Amortiguamient

o 

AR/54 

HE 

Estado 

de la 

Poblaci

ón 

Recomendaci

ón 

Tapir  Tapirus bairdii 9,70 % ND  MB 

Venado cola 

blanca 

Odocoelius 

virginianus 

12,52 % 2 Baja Manejo de 

hábitat 

Venado tilopo Mazama 

americana 

10,58 % 2 Baja Manejo de 

hábitat 

Chancho de 

monte 

Tayassu tajacu 13,40 % 11 Alto Estudio 

poblacional 

Jaguilla Tayassu pecari 7,41 % ND  MB 

Guatuza Dasyprocta 

punctata 

8,47 % ND  MB 

Tepezcuintle Agouti paca 14,11 2 Bajo MB 

Armadillo/cusu

co 

Dasypus 

novemcinctus 

10,93 3 bajo MB 

ND: No se  detecto., MB: Continuar con el Monitoreo Biológico para registrar si la 

especies ocurre en la zona o esta extinta localmente. 
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Cuadro 39. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de aves utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento en Villa Progreso de Wampu. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

% de 

consumo 

A/R 54 

HE 

Estado 

de la 

población 

Recomendación 

Pajuil /Pavón Crax rubra 18 % 5 baja MB 

Guangolola Tinamus major 18 % 8 baja Manejo del 

hábitat 

Pava Penélope 

purpurascens 

18 % ND  MB 

Codorniz Cyrtonyx 

ocellatus 

10% 8 baja MB 

Chachalaca Ortalis sp 10 % ND  MB 

 

Cuadro 40. Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de 

las especies de mamíferos utilizadas como fuente de proteína en la zona de 

amortiguamiento en Villa Progreso de Wampu. 

Nombre común Nombre 

científico 

% de 

consumol 

A/R 54 

HE 

Estado de 

la 

población 

Recomendaci

ón 

Tapir  Tapirus bairdii 12.5 0 ND MB 

Venado tilopo Mazama 

americana 

12.5 % 3 ND MB 

Chancho de 

monte 

Tayassu tajacu 14.12 % 3 Bajo Manejo de 

hábitat 

Tepezcuintle Agouti paca 15.88% 1 Bajo Manejo de 

hábitat 

 

H. Establecer estrategias de manejo para los fragmentos de bosque que han quedado en 

las diferentes zonificaciones de la BTA, con el objetivo de crear corredores que 

permitan a las diferentes especies el poder movilizarse sin sentirse amenazadas, 

creando enlaces de habitas, áreas de alimentación y de reproducción para todas las 

especies.  
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I. Utilizar las plataformas fortalecidas y apoyadas por el ICADE, en donde ya la 

institución es participe, para que junto con los ganaderos y los agricultores de cada 

una de las zonas decidan como establecer estos corredores, los cuales sean 

monitoreados y evaluados para ver su viabilidad. A manera de ejemplo en la zona de 

Wasparasni, se encuentran fragmentos considerables de bosque, los cuales podría 

servir como enlace de paisaje.  

 

 

 

 

Figura 14: Propuesta de corredores para enlaces de fragmentos de bosque para 

manejo de fauna silvestre en la BTA. 

Propuesta de 
corredor para 
vida Silvestre 
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J. Manejar las especies de consumo a través del mejoramiento de la calidad del hábitat, 

esto puede ser: 

1. Permitiendo la regeneración natural. 

2. Establecimiento de corredores entre los fragmentos de bosque.  

3. Controlando de manera participativa con las comunidades  el consumo y 

obtención de las especies hasta que se demuestre técnica y científicamente que 

estas poblaciones son estables y viables ecológicamente.  

A continuación se presenta un esquema (figura 15) de manejo de especies de 

consumo, en donde se señaliza con una línea blanca las alternativas a seguir en el 

flujo de manejo de especies para consumo, tomando las características de las zonas, 

las abundancias y estado de conservación. Como se observa en la figura hay dos 

vías de manejo de fauna Ex situ e In situ. Se  muestra  en el figura que hay dos 

aspectos a manejar en el hábitat; el hábitat espacial y el tiempo del manejo del 

hábitat. 

 

 

Figura 15: Flujo del manejo propuesto para el aprovechamiento de fauna en la BTA. 
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Figura 16. Flujo del manejo propuesto para el aprovechamiento de fauna en la BTA. 

 

Como se observa en la siguiente figura (figura 17), la fase final de aprovechamiento 

de las especies de consumo es una vez que el estado de conservación de los hábitats 

sea el apropiado ecológicamente. 

Figura 17. Flujo del manejo propuesto para el aprovechamiento de fauna silvestre en 

la BTA. 
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No se considera el aprovechamiento con cacería debido a las condiciones ecológicas 

actuales de las zonas de la BTA. 

El manejo de la fauna silvestre In situ se sugiere que se maneje con vedas y/o 

manejo del hábitat. 

- Vedas: Se refiere al no aprovechamiento de las especies definiendo el tiempo y el 

espacio o lugar que se declara como áreas de veda, lo cual conlleva al 

conocimiento de los ciclos reproductivos, tasa de natalidad y tasa de mortalidad, 

cuotas de cacería, inmigración y la emigración de las especies. Además, se 

consideran los espacios en tamaño requeridos por las especies, el tipo de alimento, 

disponibilidad y refugio. 

- Manejo de Hábitat: Para el manejo del hábitat con las condiciones ecológicas 

actuales de la BTA, se sugiere establecer abundancias y densidades de las especies, 

definir las áreas necesarias para un hábitat optimo, el cual requiere alimento para 

las especies, refugio y espacio suficiente para sostener las diferentes poblacionales 

que se encuentren. Esto se puede manejar de forma natural con la regeneración de 

los hábitats y de forma artificial con ayuda de algunas técnicas para mejoramiento 

del hábitat como el suplir de alimento a las especies de interés, nidos artificiales 

para su reproducción y manejo de las crías en centros especiales de reproducción. 

 

Todo este proceso requerirá de tiempo para monitorear el crecimiento de las 

poblaciones de las especies de interés para consumo. El tiempo ideal es de 3 a 5 

años, dependiendo de las especies y sus ciclos en la dinámica poblacional que se 

deseen manejar en el hábitat. 

Las diferentes formas, técnicas o artes en la cacería para el aprovechamiento de las 

especies de interés para consumo, se recomienda se aborden de manera participativa 

con las comunidades. La razón es debido a que de una u otra forma ellas deben estar 

interesadas o involucradas en el manejo y aprovechamiento de las especies, lo que 

permitirá identificar necesidades de tipo cultural, económico o social y así buscar de 

manera conjunta alternativas complementarias que armonicen tanto las necesidades 

comunitarias como requerimientos ecológicos de las especies para poder ser viables 

y poder realmente cubrir las necesidades alimenticias, económicas, sociales, 

ambientales de las comunidades y de la BTA.  

No es conveniente técnicamente dar recomendaciones de aprovechamiento para las 

especies antes evaluadas, si las poblaciones de estas especies actualmente se 

encuentran decadentes y con altas posibilidades de extinguirse de manera local en 

cada área de bosque monitoreado. 

En la medida que manejemos los recursos existentes tendremos mayores 

oportunidades de mantener especies en sus habitats y buscar en tiempo futuros 

mejores opciones de manejo. 
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13. ANEXOS 
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Anexo A. Descripción de la base de datos digital 

El CD que acompaña a este informe consta de los siguientes tipos de información: 

a. Documentos 

b. Tablas 

c. Imágenes 

A manera de ilustración el análisis de los datos encontrara se muestran los siguientes 

directorios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye el informe final 

Incluye archivos en  
Formato jpg: mapas,  
fotografías, 
la presentación  
del informe final. 

Contiene la base de datos 
del monitoreo biológico en 
formato Excel del 2002 - 
2004, así como las hojas 
de tabulación del actual 
trabajo.  
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Anexo B- Láminas de identificación del DAPVS 
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Formulario de censo de preferencia 

FORMULARIO DE PREFERENCIA DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

BIOSFERA TAWAHKA-ASAGNI 

    Código de vivienda: _______________ 

Georeferenciación  X:  ______________   Y:  _______________   

Comunidad______________________________________________________  

       

DATOS GENERALES      

       

Año en que esta vivienda fue construida: ______________   

Año en que Usted llegó a esta vivienda:  ___________________   

Cantidad de personas que viven en la casa: _____________   

INSTRUCCIONES: Favor marcar con una equis de color azul aquellas especies que consume o ha 

consumido desde la fecha en que llegó a esta comunidad 

       

Clase Aves 

No. Nombre común Nombre científico Marca 

1 Guara roja Ara macao   

2 Guara verde Ara ambigua   

3 Pajuil o pavón Crax rubra   

4 Pava Penélope purpurascens   

5 Pava negra Penélope nigra   

6 Codorniz Cytonyx ocellatus   

7 Codorniz cantora Dactylortyx thoracicus  

8 

Gallina de monte o 

gongolona 

Tinamus major 

 

9 Gallinita de monte Cypterellus soui  

10 Chachalaca Ortalis vetula  

11 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps  

12 Zopilote rey Sarcoramphus papa  
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INSTRUCCIONES: Favor marcar con una equis de color azul aquellas especies que consume o 

ha consumido desde la fecha en que llegó a esta comunidad 

 

Clase mamíferos 

No. Nombre común Nombre científico Marca 

1 Tapir Tapirus bairdii   

2 Tacuasín Chironectes minimus   

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus    

4 Venado mazama Mazama americana   

5 Chancho de monte Pecari tajacu   

6 Jagüilla Tayassu pecari   

7 Guatuza Dasyprocta punctata   

8 Tepescuintle Agouti paca   

9 Armadillo Dasypus novemcinctus   

10 Mapache Porcyon lottor   

11 Nutria Lutra longicaudis   

12 Oso caballo Myrmecophaga 

tridactila   

13 Perico ligero Tamandua mexicana   

14 Pizote Nasua narica   

15 Mono cara blanca Cebus capucinus   

16 Mono araña Ateles geoffroyi   

17 Mono aullador Aloutta palliata   

18 Jaguar Panthera onca   

19 Puma Puma concolor   

20 Ocelote Leopardos pardalis   

21 Lepasil Eira barbara   

22 Tigrillo Leopardus wiedii   
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INSTRUCCIONES:  Favor marcar con una equis de color rojo las tres especies que 

prefiere consumir  

       

       

Clase Aves 

No. Nombre común Nombre científico Marca 

1 Guara roja Ara macao   

2 Guara verde Ara ambigua   

3 Pajuil o pavón Crax rubra   

4 Pava Penélope purpurascens   

5 Pava negra Penélope nigra   

6 Codorniz Cytonyx ocellatus   

7 Codorniz cantora Dactylortyx thoracicus  

8 

Gallina de monte o 

gongolona 

Tinamus major 

 

9 Gallinita de monte Cypterellus soui  

10 Chachalaca Ortalis vetula  

11 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps  

12 Zopilote rey Sarcoramphus papa  
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INSTRUCCIONES: Favor marcar con una equis de color rojo las tres especies que 

prefiere consumir 

       

Clase mamíferos 

No. Nombre común Nombre científico Marca 

1 Tapir Tapirus bairdii   

2 Tacuasín Chironectes minimus   

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus    

4 Venado mazama Mazama americana   

5 Chancho de monte Pecari tajacu   

6 Jagüilla Tayassu pecari   

7 Guatuza Dasyprocta punctata   

8 Tepescuintle Agouti paca   

9 Armadillo Dasypus novemcinctus   

10 Mapache Porcyon lottor   

11 Nutria Lutra longicaudis   

12 Oso caballo Myrmecophaga 

tridactila   

13 Perico ligero Tamandua mexicana   

14 Pizote Nasua Larica   

15 Mono cara blanca Cebus capucinus   

16 Mono araña Ateles geoffroyi   

17 Mono aullador Aloutta palliata   

18 Jaguar Panthera onca   

19 Puma Puma concolor   

20 Ocelote Leopardos pardalis   

21 Lepasil Eira barbara   

22 Tigrillo Leopardos wiedii   
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Anexo C.- Formulario de entrevista para determinar frecuencia de consumo y biomasa 

FORMULARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

BIOSFERA TAWAHKA-ASAGNI 

DATOS GENERALES                

Fecha de inicio:   _______________   Fecha de conclusión:  _____________________ Código de vivienda: _______________  

Número de personas viviendo en la casa:  ____________________________________        

                 

Rango de edades Cantidad  

Número de personas del hogar que saben leer y escribir:  

____________________________  

0-6 años                 

6-15 años    

Número de personas de la casa que tienen experiencia en cacería:  

____________________  

15-25 años                 

25-45 años                 

Más de 45 años                 

                 

Aves Días de consumo   

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 
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1  0                               

2  0                               

3  0                               

4  0                               

5  0                               

6  1                               

7 0                

8 0                

9 0                

10 0                

11 0                

12 0                

Como la obtuvo B                

                   

 A: Comprada; B: Cazada por un miembro de la familia; C: Criada en su propiedad; D: Estaba en el patio de la casa.
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FORMULARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

BIOSFERA TAWAHKA-ASAGNI 

                 

Aves Peso aproximado   

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 
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FORMULARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

BIOSFERA TAWAHKA-ASAGNI 

                 

 Días de Consumo  

Mamíferos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 
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12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

Como lo obtuvo                 

                   

A: Comprada; B: Cazada por un miembro de la familia; C: Criada en su propiedad; D: Estaba en el patio de la casa. 
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Anexo D.- Boleta de recolección de información de monitoreo biológico. 

FORMULARIO PARA EL MONITOREO BIOLOGIO EN BIOSFERA TAWAHKA ASAGNI 

2007 

 

Nombre del Técnico local:       Fecha:      Lugar: 

 

Inicio del transepto    X  _____________________    Y  _____________________________ Hora________________ 

Final del transepto     X________________________Y_______________________________Hora__________________ 

Condiciones del clima:  

Tipo de bosque:   

Nº Nombre Común Nombre Científico Nº de 

Individuos 

Coordenadas Observaciones Nombre de los 

Observadores 

       

       

       

Coordenadas: UTM tomas con GPS a cada rastro. 

Observaciones: Tipo de rastro: huellas,  heces, avistamiento directo. 

Condiciones del clima: nublado, soleado, llovizna, lluvia. 
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