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RESUMEN 

El estudio de la Etnozoologia en la provincia de Zamora Chinchipe está 

encaminado a determinar el grado de conocimiento que tiene la población 

Shuar, Saraguros y Colonos sobre el uso de la fauna silvestre. El presente 

trabajo se realizó desde septiembre 2009 hasta abril 2010, en doce 

comunidades pertenecientes a cuatro cantones de la provincia antes 

mencionada. 

Los datos fueron recogidos a través de entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a los habitantes, cuya información servirá de base para el 

desarrollo de nuevas investigaciones acerca del manejo de la fauna 

silvestre. 

De las siete categorías de uso de fauna silvestre propuestas en la 

investigación, cuatro fueron identificadas dentro de las comunidades: 

alimentación, artesanías, medicinal y mascotas, entre las cuales  la 

alimentación es la que predomina en todos los cantones. Dentro de los 

cuatro cantones investigados se registraron 106 especies que se encuentran 

distribuidas entre aves y mamíferos, de las cuales 106 son utilizadas por la 

etnia Shuar, 20 por los Saraguros y ocho por los Colonos. Así mismo se 

determinó que en la comunidad Shaime del cantón Nangaritza existe un 

mayor porcentaje de especies utilizadas tanto en mamíferos como en aves. 

Las especies más conocidas por los habitantes son: armadillo de nueve 

bandas (Dasypus novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa, Wagler), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), pava ala de 

hoz (Chamaepetes goudotii, Lesson.), coatí amazónico (Nasua nasua, L.), 

tucán piquiacanalado (Ramphastos vitellinus, Lincheinstein), tapir de 

montaña (Tapirus pinchaque, Roulin.).  

El aprovechamiento de la fauna silvestre en las comunidades Saraguros y 

Colonos es muy bajo ya que se dedican a la agricultura y ganadería. Es 
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importante rescatar que solo las personas adultas o líderes de la 

nacionalidad Shuar presentan creencias místicas muy ligadas al uso de la 

fauna silvestre, lo contrario sucede con las personas jóvenes, donde se 

evidencia la pérdida de estos conocimientos.  

De acuerdo a la UICN, 17 de las especies registradas, se encuentran 

amenazadas y el CITES prohíbe la comercialización de 18 especies a nivel 

nacional y 21 especies que se encuentran registradas en la Lista Roja de 

mamíferos y aves del Ecuador.  

Las alternativas planteadas para la conservación y manejo de la fauna han 

sido aceptadas y promovidas desde las comunidades involucradas, dichas 

alternativas presentan de manera general lineamientos que sin duda, 

posteriormente se convertirán en proyectos y programas, por ende el trabajo 

mancomunado entre las organismos gubernamentales y no 

gubernamentales es vital para potenciar el establecimiento de áreas 

comunitarias para el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, 

aprovechamiento alternativo sustentable de la fauna silvestre y  el desarrollo 

del ecoturismo en bosques comunitarios. 
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SUMMARY 

 

Ethnozoology study in the province of Zamora Chinchipe aims to determine 

the degree of knowlege among the Shuar town, Saraguros and Colonos on 

the use of wildlife. The work was realized from September 2009 to April 

2010, in twelve communities in four cantons belonging to the province of 

Zamora Chinchipe. 

Data were collected through surveys of residents, whose information will be 

used for the development of new research near from the handling of wildlife. 

Of the seven categories proposed on the research, four were identified within 

the communities: food, crafts, medicinal and pets, including feeding is 

prevalent in all cantons. Within the four cantons surveyed were recorded 106 

species which are distributed among birds and mammals of which 106 are 

used by the Shuar, 20 by Saraguros and 8 by the Colonos. Also it was 

determined that the community Shaime from the canton Nangaritza there is a 

higher percentage of species used in both mammals and birds. The species 

most familiar to people are armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta Fuliginosa, Wagler), 

guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), pava ala de hoz (Chamaepetes 

goudoti, Lesson.), coatí amazónico (Nasua nasua, L.), tucán piquiacanalado 

(Ramphaatos vitellinus, Lincheinstein.), tapir de montaña (Tapirus 

pinchaque, Roulin.). 

The use of the wildlife in the Saraguros communities and Colonos is very low 

because they are dedicating in agriculture and the livestock. It is important to 

highlight those only adults or leaders of the Shuar have mystical beliefs 

closely associated whith young people, which showed the loss of this 

Knowledge. 
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According to UICN, 17 of the recorded species, are threatened and CITES 

prohibits the sale of 18 species and 21 species that are registered in Red List 

of mammals and birds of the Ecuador. 

The alternatives proposed for conservation and wildlife management have 

been accepted and promoted by the communities involved, the alternatives 

presented in a general guidelines undoubtedly subsequently converted into 

projects and programs, for this reason the joint work between government 

agencies and no government is vital to promote the development of the 

establishment of community areas for the management and utilization of 

wildlife, sustainable alternative use of wildlife and ecotourism development in 

community forests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

América Latina posee escasa información sobre el uso de fauna silvestre y 

sobre todo de su gran aporte a los sistemas sociales marginales y selváticos 

o de colonización. Se sabe que los bosques  tropicales aportan un promedio 

de un 20 % de la demanda proteica de los campesinos colonos, lo que exige 

y justifica un estudio exhaustivo de la utilización actual y potencial del 

recurso fauna (Ojasti 2000). A pesar de la importancia que tiene el recurso 

fauna para las poblaciones rurales, en Ecuador se ha puesto mayor énfasis 

a estudios de flora, siendo la fauna silvestre relegada  por lo que existe un 

gran vacío de información respecto al uso de la fauna silvestre, actividad que 

en otros países de la región representa un importante ingreso de divisas 

(Ojasti 1993).  

La explotación de animales silvestres debe regularse con el propósito de no 

agotar el recurso fauna (González et al. 2003), siendo una herramienta clave 

el diálogo entre las comunidades locales y los investigadores externos en 

cuanto a las diversas maneras de percepción del uso de fauna y manejo de 

los animales (Fundación Natura s.f.) llegando a soluciones reales, con el fin 

de garantizar la permanencia del capital natural a mediano y largo plazo 

(García et al. s.f.).  

Actualmente, la provincia de Zamora Chinchipe atraviesa por procesos de 

colonización y expansión de actividades no sostenibles como la minería, 

deforestación, agricultura y ganadería intensivas, cacería indiscriminada, 

comercialización de especies de vida silvestre e introducción de especies 

exóticas, actividades que han generado graves problemas para la población 

como la pérdida de especies de flora y fauna, pérdida de hábitat naturales y 

erosión de conocimientos tradicionales de la biodiversidad (PEAR 2008). En 

términos generales, el impacto cada vez mayor en el medio ambiente 

producto de las actividades humanas hace que la conservación de los 
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recursos naturales, incluida la diversidad biológica, sea una tarea urgente y 

crucial (FAO 2001). 

Por los antecedentes antes mencionados, la Universidad Nacional de Loja, a 

través del Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ) y el 

Departamento de Zoología (LOUNAZ), desarrolló el proyecto 

“Caracterización, conservación y uso sustentable de especies animales 

nativas de la Amazonía Sur Ecuatoriana”, del cual la presente investigación 

forma parte y constituye un aporte que sin duda servirá de base para realizar 

otras investigaciones trascendentales para la conservación de la fauna 

nativa de la región sur.  

La presente investigación rescata el conocimiento de los usos e importancia 

de los animales nativos para la población Shuar, Saraguros y Colonos, de 

los cantones Yacuambi, Nangaritza, El Pangui y Centinela del Cóndor, de la 

provincia de Zamora Chinchipe, en donde se documenta las costumbres y 

tradiciones vinculadas al uso de la fauna silvestre que en la actualidad están 

desapareciendo. 

El trabajo de campo se desarrolló durante los meses de septiembre 2009 

hasta abril de 2010, enfocándose en estimar la importancia de mamíferos y 

aves silvestres, por ser los grupos que se observan con mayor frecuencia y 

que por el tamaño y vistosidad, son más utilizados ya que es su fuente 

principal de proteínas por las comunidades en estudio. Así mismo se 

describen las especies animales utilizadas en la medicina tradicional, en 

mitos, leyendas, y se realiza un análisis de las especies amenazadas de 

acuerdo a la UICN y la CITES, para finalmente dar alternativas de manejo 

sustentable de la fauna silvestre. 
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Para la ejecución del presente estudio se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 Contribuir al rescate de los conocimientos ancestrales y culturales 

relacionados a la fauna silvestre, en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos Específicos 

 Investigar los usos, la cosmovisión y las diferentes formas de 

aprovechamiento de la fauna silvestre en los grupos étnicos Shuar, 

Saraguro y Colonos, situados en los cantones de Nangaritza, El Pangui, 

Yacuambi y Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Sistematizar y validar de forma participativa los usos, la cosmovisión y 

las diferentes formas de aprovechamiento de la fauna silvestre en los 

sectores a investigar. 

 

 Proponer alternativas de manejo de las especies de fauna silvestre más 

amenazadas, con la participación de las comunidades involucradas. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  ETNOZOOLOGÍA 

Es una disciplina involucrada en el estudio de las relaciones hombre-animal 

(Sánchez 2009). Sus estudios se dirigen fundamentalmente a las formas de 

vida actuales. La parte fundamental de la investigación en esta línea es el 

trabajo de campo, o sea, el estudio de las comunidades humanas y el uso 

que le dan a la fauna de su entorno (Sánchez 2009). 

El primer paso en las investigaciones etnozoológicas requiere un 

acercamiento a la gente que vive en el sitio de estudio. Aunque esto pueda 

parecer demasiado simple, la realidad es que la confianza de la gente es 

imprescindible, ya que de otro modo, la información obtenida puede estar 

incompleta o resultar poco confiable. A veces este primer paso implica una 

fuerte inversión de tiempo, hasta que la gente se convence de que el 

objetivo es solo la búsqueda de información y que los datos obtenidos se 

emplearán en estudios que redituarán en su provecho (Sánchez 2009). 

Simultáneo al trabajo de campo es el trabajo en archivos y bibliotecas para 

recopilar información acera de las comunidades humanas que han vivido en 

el sitio de estudio, sus tradiciones, formas de vida, en fin, todo aquello que 

pueda servir para entender la forma como ubican y aprovechan la fauna, 

tema central del estudio que se realiza. Otro aspecto importante es la 

recopilación de datos sobre la biología de las especies que se están 

estudiando (Sánchez 2009). 

Por último, tenemos la conjunción de lo antropológico con lo biológico, lo 

cual deriva en un modelo que nos muestra cómo la gente tiene una imagen y 

una forma de aprovechamiento de la fauna; en qué medida esto se deriva de 

la propia biología de las especies y la repercusión que todo esto tiene en la 

vida de la gente y de los animales (Sánchez 2009). 
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2.1.1  Conocimientos Tradicionales 

Los grupos humanos, principalmente las etnias, no aíslan sus 

conocimientos, no lo parcelan ni sectorizan; todo hace parte de un todo, de 

una cosmovisión integral del mundo, no presentan una visión unilateral o 

bidimensional del mundo, es una cosmovisión multidimensional que une el 

pasado con el futuro, lo inerte con lo vivo, lo material con lo espiritual; 

enlazan normas, valores, naturaleza, costumbres, la salud, la enfermedad y 

muchos otros conceptos, con lo mágico, las leyendas, y los mitos que son 

parte indisoluble de sus conocimientos y prácticas cotidianas (Soneira y 

Quatrin 2009).  

Precisamente esa visión holística del mundo no opone naturaleza y cultura, 

pues ambas son parte integral e integradoras de la cosmovisión indígena, 

contrario a lo que rige para nosotros en nuestra visión occidental de mundo 

(Soneira y Quatrin 2009). 

Los conocimientos de las comunidades indígenas y locales entonces son 

una acumulación dinámica, un patrimonio colectivo, un sistema organizado 

de investigación y descubrimientos, con experiencias milenarias de practicar, 

mirar, aprender, probar, asumir y transformar esa realidad. Dada su 

estrecha  y continua interrelación hombre-naturaleza, las formas de uso y las 

técnicas de manejo de los recursos, responden a un conocimiento profundo 

e integral de ese medio; responden a una visión particular de mundo 

(Soneira y Quatrin 2009). 

El “saber tradicional” es el conocimiento práctico de etnias o comunidades 

locales, es el sentido común como fundamento y base metodológica de sus 

conocimientos que, a su vez, se basan en experiencias acumuladas y 

seleccionadas durante miles de años, para obtener los mejores resultados 

en el aprovechamiento de los recursos naturales y su supervivencia (Soneira 

y Quatrin 2009). 
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El concepto de conocimiento tradicional fue reconocido internacionalmente a 

partir del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), que en su artículo 8 

literal j se refiere al Conocimiento, Innovaciones y Prácticas Tradicionales y 

dice lo siguiente: 

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: con 

arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 

quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará 

que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas se compartan equitativamente” 

El conocimiento tradicional puede hacer una contribución significativa al 

desarrollo sostenible. La mayoría de las comunidades indígenas y locales 

son situadas en áreas donde la gran mayoría de recursos genéticos es 

encontrada. Muchos de ellos han cultivado y usado la diversidad biológica de 

un modo sostenible durante miles de años (Zamudio 2005).  

Sin embargo, la contribución de comunidades indígenas y locales a la 

conservación y el empleo sostenible de la diversidad biológica va más allá 

de su papel como gerentes de recursos naturales. Sus habilidades y 

técnicas suministran la información de valor a la comunidad global y un 

modelo útil para la política de diversidad biológica. Además, como 

comunidades locales con el conocimiento extenso de ambientes locales, 

comunidades indígenas y locales directamente son más implicadas con la 

conservación y el empleo sostenible (Zamudio 2005). 
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2.2  ECOLOGÍA SOCIAL 

Conseguir la colaboración de los pobladores de la comunidad es muy 

importante, ya que al ser los responsables directos del manejo de la fauna 

silvestre, pueden contribuir con información acerca del animal cazado, con 

respecto a: localidad, si se trataba de un macho o hembra, si poseía fetos o 

leche, así como el sexo de los fetos, fecha de caza (o colecta), peso (con 

vísceras o sin ellas), tiempo de búsqueda, clase de cacería, tipo de hábitat, 

edad y otra información adicional que podría aportar en gran medida a 

conocer un poco más acerca del animal cazado (Flores et al. 1999). 

Otra clave es lograr la participación de la comunidad durante todo el proceso 

de investigación, porque así las propuestas resultantes no serán una 

imposición, sino un reflejo de su voluntad. Esto es muy importante ya que al 

sentirse dueños de las decisiones se asegura la apropiación de las 

propuestas y por ende su sostenibilidad (Flores et al. 1999). 

2.2.1  Técnicas 

Los pobladores locales muchas veces tienen información considerable sobre 

la historia natural de muchas plantas y animales que los rodean. Esta 

información existente en la memoria colectiva de los pobladores de la 

comunidad puede ser de mucha utilidad para los planes de manejo de la 

fauna (Flores et al. 1999). 

A continuación se presenta algunos métodos para conseguir información 

secundaria sobre los animales (Flores et al. 1999). 

2.2.1.1  Talleres participativos 

Este tipo de talleres son de gran ayuda para realizar diagnósticos rápidos de 

la situación socioeconómica. En dichas reuniones con miembros de la 

comunidad se puede conseguir mucha información según la necesidad. Una 
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lista de qué animales caza, es un ejemplo de información que se puede 

conseguir en un taller participativo. Este tipo de reunión es muy útil cuando 

hay un tema para discutir, sobre todo si se trata de las decisiones a tomarse 

en el manejo de los recursos. El objetivo es crear un espacio donde los 

miembros de la comunidad puedan contribuir con su opinión. Sin embargo, 

esta información no es cuantificable. Por ejemplo, en el caso del consumo de 

fauna, no es fácil recordar todo lo que uno ha cazado, entonces los 

resultados de los talleres participativos no deben ser analizados como si 

fueran datos íntegros (Flores et al. 1999). 

Otra falla que tienen las reuniones participativas es la imposibilidad de 

conseguir información sobre la estructura de la clasificación local de la 

biodiversidad. Como la clasificación local es probablemente muy similar a lo 

científico, o sea de Linneaus, es muy fácil confundir estas dos maneras de 

ver el mundo. Cuando hay una diferencia entre lo que es la clasificación 

folklórica, y la clasificación científica, este es el lugar donde la cultura ha 

tenido un efecto, o tal vez, la ciencia tiene algo que aprender. Para conseguir 

la etnoclasificación, se tienen que usar técnicas neutrales con entrevistas 

individuales  (Flores et al. 1999). 

2.2.1.2  Entrevistas 

 

La entrevista sirve para profundizar el conocimiento individual, y es 

especialmente útil cuando se utiliza con el especialista en el tema. No sirve 

de nada preguntar sobre la pesca a un cazador. Hay entrevistas 

estructuradas que incluyen una serie de preguntas que serán aplicadas de la 

misma forma a varias personas. Este tipo de entrevistas no puede asegurar 

que nuestra información es comparable (todos contestaron la misma 

pregunta) y que las respuestas pueden relacionarse proporcionalmente 

(Flores et al. 1999). 
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2.3  MÉTODOS APLICABLES PARA ESTUDIOS FAUNÍSTICOS 

 

Para realizar estudios más detallados sobre la composición faunística de una 

zona, existen algunas técnicas que permiten estudiar las características 

particulares de cada especie. El conocer la densidad poblacional, datos 

reproductivos, alimenticios y de distribución geográfica de los animales, 

ayuda a formular planes de manejo sostenible de los mismos (Flores et al. 

1999). 

 

Estos métodos dependen en gran medida de parámetros como son los 

hábitos del grupo faunístico a estudiar, del lugar donde se realizará el 

estudio y, de las condiciones ambientales del área. Las metodologías más 

frecuentes empleadas para estudiar la fauna silvestre (en especial para los 

mamíferos) se basan en dos tipos de datos que se obtienen en el campo: los 

datos directos y los indirectos  (Flores et al. 1999). 

2.3.1  Métodos Directos 

 

Los datos directos son aquellos que se refieren a un contacto activo con el 

animal, ya sea porque se ha visto o se ha oído, mostrando una evidencia de 

la presencia del individuo en ese lugar y en ese momento. La observación 

directa permite la aplicación de métodos directos, que se basan en datos 

ópticos y acústicos obtenidos por el investigador. Entre todos los métodos 

basados en los datos directos es interesante citar dos de los más frecuentes, 

las capturas y los censos  (Flores et al. 1999). 

2.3.1.1  Las capturas 

Existen varios tipos de capturas, pero todas ellas se basan en la obtención 

del animal a partir de diversos mecanismos, como las armas y las trampas, 

que permitirán retener o matar al animal  (Flores et al. 1999). 
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2.3.1.2  La caza 

 

La caza de subsistencia o la caza deportiva (legal o ilegal), son dos 

actividades humanas frecuentes en muchas regiones silvestres. Su 

monitoreo puede ser una gran herramienta de trabajo para el estudio de las 

poblaciones silvestres, y para obtener información de la biología de las 

especies cazadas. El monitoreo de cacería consiste en registrar todas las 

presas cazadas, además de otros datos complementarios como el peso, la 

edad, el sexo y el estado reproductivo del animal, así como la hora, el lugar, 

el hábitat y el método de captura  (Flores et al. 1999). 

2.3.1.3  Las trampas 

 

Hay diferentes tipos de trampas, algunas pueden retener el animal vivo (por 

un tiempo determinado), mientras que otras producen la muerte del animal. 

La eficiencia de las trampas depende de las especies que se pretenda 

capturar y de la capturabilidad de éstas. En ello influye el clima, el cebo que 

se emplea, los ritmos y hábitos de la especie, así como el comportamiento y 

el aprendizaje de algunos animales hacia las trampas  (Flores et al. 1999). 

2.3.1.4  Los censos muéstrales 

 

El término censo se aplica generalmente al conteo total de los individuos de 

un área (como los censos de poblaciones humanas, los conteos de 

flamencos en lagunas con buena visibilidad, etc.), situación raramente 

posible en la naturaleza. Un método que usualmente se emplea para 

conocer la composición faunística de una zona y estimar su densidad es el 

censo muestral, que se basa en el conteo de individuos observados a lo 

largo de recorridos parciales en el área de estudio (Flores et al. 1999). 

 

 Como sería inviable censar todo el territorio que queremos estudiar, 

normalmente se selecciona al azar o bien a propósito, una serie de 

recorridos que sean representativos del territorio. Es conveniente hacer 
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pequeñas sendas en la zona de estudio para los censos, porque las sendas 

de cazadores pueden ser esquivadas por los animales, y el borde de los 

caminos puede presentar conformación florística y visibilidad diferente al 

bosque (Flores et al. 1999). 

 

Un tipo de censo muestral son los denominados transectos, en los que el 

observador registra los animales contactados dentro de un ancho (o banda) 

establecido, que frecuentemente tiene como límite una serie de metros a 

cada lado de la línea de progresión. Este ancho puede variar de un metro 

para anfibios, hasta 500 metros para grandes ungulados en sabanas 

abiertas  (Flores et al. 1999). 

2.3.2  Métodos Indirectos 

 

Todos los animales, y en especial los grandes vertebrados, dejan evidencias 

en el medio natural, de su presencia y sus actividades (excrementos, 

huellas, restos de pelo o mudas, nidos o madrigueras, restos de comida, 

alteraciones en la vegetación, sendas, etc). Estas señales indican que una 

determinada especie ha estado en ese lugar, aunque físicamente no esté 

presente en el momento de la observación. Estos indicios son denominamos 

datos indirectos y pueden identificarse con la ayuda de conocedores locales 

o guías. 

 

Los datos indirectos permiten conocer la composición faunística de una 

zona, ofrecen datos sobre sus preferencias de hábitats, dieta, o 

comportamiento. Es frecuente emplear los datos indirectos para calcular 

índices de abundancia o de presencia de las especies. Estos índices son 

más ventajosos que los obtenidos de los datos directos, primero porque son 

más sencillos de aplicar, y en segundo lugar por ser una alternativa más 

económica y muchas veces la única para estudiar la distribución y 

abundancia de determinadas especies raras o difíciles de observar (Flores et 

al. 1999). 
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2.3.2.1  Los excrementos 

 

Estos suelen ser un buen estimador de la presencia de determinadas 

especies en una zona o en un hábitat específico, aunque su identificación 

tendrá que ser precisa, para lo cual es recomendable disponer de la 

colaboración de un buen rastreador (por lo general, cazadores de la zona), o 

de un banco de identificación creado a partir de excrementos tipo. El análisis 

de los excrementos puede ofrecernos una información complementaria 

sobre la dieta de los animales (Flores et al. 1999). 

2.3.2.2  Las sendas y las huellas de animales 

 

Muchos vertebrados ocupan un espacio vital determinado, en el que existen 

sendas naturales que frecuentemente utilizan, siendo éstas más o menos 

llamativas, y por lo general, es posible identificar la especie que las transita. 

El conteo de estas sendas a lo largo de un transecto puede emplearse para 

obtener un índice de abundancia en el espacio o en el tiempo (Flores et al. 

1999).  

2.4 APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE EN LA 

PANAMAZONÍA1 

 

Por los diferentes tipos de uso, la contribución de la fauna al desarrollo 

económico y al bienestar social puede dividirse en dos categorías: 

 

 Aportes directos en alimentos, carne y huevos; cueros y pieles; animales 

vivos para zoológicos e investigaciones biomédicas; colorantes, 

medicinas, productos para la magia; como adornos, plumas y 

cornamentas; animales taxidermizados para escuelas y universidades. 

                                                            
1Panamazonía es la región continental que se encuentran en la cuenca del 
Amazonas y la selva amazónica, es compartida por 8 países (más allá del 
remanente de la época colonial que es la Guyana Francesa), tiene unidad cultural 
bien marcada, a pesar de la variedad étnica y lingüística de los pueblos ancestrales. 
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 Aportes indirectos a través de la caza deportiva, turismo y recreación, 

educación, usos de tierras marginales, promoción de comunidades 

rurales, la industria y el comercio (OTCA 1999). 

2.4.1  Aportes Directos 

 

Entre los aportes directos tenemos: la alimentación, pieles, cueros y plumas, 

y animales vivos. 

2.4.1.1  Alimentación 

 

La fauna silvestre es utilizada en la región amazónica, principalmente, como 

fuente de subsistencia e ingesta de proteínas. No cabe duda de que los 

mamíferos son el grupo que más se aprovecha en la Amazonía. El volumen 

principal de la carne de caza, proviene siempre de los grandes mamíferos: 

pecaríes, venados, danta y los grandes primates. Los primates siguen 

siendo presionados y aprovechados especialmente por su carne, como 

Lagothrix lagothricha, Schinz (churuco), Ateles belzebuth, Gray (mono 

araña) y Cebus apella (mico maicero). Los roedores de mediano y gran 

tamaño son un importante recurso alimenticio; los capibaras (Hydrochaeris 

hydrochaeris, L.) son particularmente útiles para el habitante amazónico, 

pues se aprovecha de este animal la carne, la piel y la grasa; de igual forma 

las guantas (Agouti paca) y las guatusas (Dasyprocta punctata) (OTCA 

1999). 

 

Los armadillos (Dasypus novencinctus, Linnaeus) son otra fuente de 

alimento pues son animales fáciles de capturar así como los cerdos de 

monte (Tayassu tajacu y Tayassu pecar, Linnaeus). Otros mamíferos que 

son capturados con fines alimenticios son los venados (Mazama americana, 

Eixleben) y las dantas (Tapirus spp.). Las dantas amazónicas (Tapirus 

terrestres, L) proveen junto con el manatí (Trichechus inunguis) el mayor 

volumen individual de carne, lo cual coloca actualmente al tapir en el tercer 
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lugar en el volumen de este subproducto aprovechado en la región, después 

de los cerdos de monte (Tayassu spp). Los delfines de río (Sotalia fluviatilis), 

son cazados por su carne y los manatíes (Trichechus manatus) por su carne, 

piel y grasa (OTCA 1999). 

 

Los reptiles son usados en la alimentación, principalmente, las charapas 

(Podocnemis expansa y P. unifilis), de las cuales se aprovecha su carne, 

huevos y en la producción de aceite; igualmente son utilizadas las tortugas 

(Geochelone carbonaria y G. denticulata). Las tortugas más abundantes y 

solicitadas son: la tortuga arrau (Podocnemis expansa), el terecay (P. 

unifilis), el chipiro (P. erythrocephala) y el cabezón (Peltocephalus 

dumerlianus). Gran cantidad de sus caparazones en los caseríos ribereños 

atestiguan su amplio uso local (OTCA 1999). 

 

Los Cocodrílidos son utilizados por su carne y su piel. Algunos indígenas y 

pobladores de la región aprovechan la carne de las babillas (Caiman 

crocodrilus), pero en general, su caza está orientada hacia la extracción de 

la piel y el consumo de sus huevos (OTCA 1999).  

 

Algunos saurios como las iguanas son también perseguidos por su carne y 

su piel. También se consume la carne de varias serpientes, especialmente 

aquellas de gran tamaño como la boa (Boa constrictor) y la anaconda 

(Eunectes murinus) (OTCA 1999). 

 

La fauna ictiológica muy rica y variada es, principalmente, utilizada en la 

alimentación. El paiche (Arapaima gigas) es apetecido por los habitantes de 

la Amazonía por su carne y su piel. Los bagres tienen una importancia 

enorme para los habitantes amazónicos; entre los más utilizados están el 

guacamayo bagre (Phractocephalus hemiliopterus), el salta-cama 

(Braschyplatistoma spp) y el bagre blanco (Paulicea spp.) (OTCA 1999). 
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Los insectos también son utilizados como alimento, especialmente las larvas 

de algunos escarabajos y hormigas. Entre las especies de consumo más 

frecuentes están las larvas de escarabajo que viven en las palmeras, 

Rhynchophorus palmarum, Rhynchophorus sp., Rhinostomus sp., conocidas 

como “suri”, que contienen gran cantidad de grasas y aceite y las hormigas 

reinas de los géneros Atta y Acromyrmex “siqui sapa curo” (Pulido  1998). Se 

consumen muchos artrópodos: gran variedad de larvas de coleópteros y 

mariposas, miel, polen y larvas de abejas y avispas y otros insectos sociales 

(termitas y bachacos), cangrejos, camarones y la araña mona (Auricularia 

sp.). La miel de abejas silvestres como por ejemplo del género Trigona spp., 

es común en la Amazonía, la misma que es conocida como “de palo” o “de 

tierra” según ésta sea extraída de troncos o del suelo. Las abejas silvestres 

de las especies Trigona sp. “arambasa” y Trigonas jaty “gringuitas” o 

“niñitos” de la Familia Trigonidae son importantes productoras de miel. Los 

grandes caracoles son utilizados también para alimentación. Los moluscos 

del género Strophocheilus “churos”, “caracol de tierra” y Ampularius sp. 

“congompe”, “caracol de río” y los camarones Macrobrachium brasiliensis, M. 

amazonicum y M. carcinus, son consumidos por los pobladores locales y en 

algunos casos se comercializan en los mercados regionales (OTCA 1999). 

2.4.1.2  Pieles, cueros y plumas 

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) que es perseguida por su piel, 

conforma la lista de especies en peligro crítico de extinción de la mayoría de 

los países de la región, según la OTCA. También son perseguidos por su 

piel los felinos. En Colombia la modalidad de caza comercial que se practicó 

con mayor auge en las décadas de los sesenta y setenta (de manera legal e 

ilegal) puso en peligro de extinción dos especies apreciadas por su piel: el 

perro de agua (Pteronura brasiliensis) y el caimán negro (Melanosuchus 

niger) y colocó en una seria condición de amenaza al jaguar (Panthera onca 

L) y otros félidos silvestres como el tigrillo (Felis pardalis), especies que hoy 
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están en proceso de recuperación y cuyas poblaciones relictuales están muy 

localizadas (OTCA 1999). 

2.4.1.3  Animales vivos 

 

Es una costumbre arraigada la captura y cría de diversos animales vivos 

como animales de compañía o para su eventual venta a terceros. Esta 

captura se realiza a pequeña y mediana escala, en encuentros fortuitos con 

animales silvestres o sus crías, utilizando trampas, o saqueando nidadas 

para capturar  los pichones (OTCA 1999). 

 

Algunas especies de primates como Saguinus mystax “pichico barba 

blanca”, Saguinus fuscicollis “pichico común”, Alouatta, Aotus, Ateles, Cebus 

y Saimiri, encabezan la lista de mamíferos mascota de la región. Lagothrix 

lagothricha, schinz es muy popular como mascota para las poblaciones 

locales en la Amazonía (OTCA 1999).  

 

Las aves de algunas familias son capturadas para ser vendidas como 

mascotas. Los loros son cazados tumbando árboles donde se encuentran 

nidos con pichones. Los Huaorani capturan águilas arpías como mascotas 

por ser consideradas aves sagradas. Entre las especies de aves más 

apreciadas como mascotas están: los guacamayos (Ara ararauna, Ara 

chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara severa, Ara couloni), los loros 

(Leptosittaca branicki, Amazona aestiva, Amazona ochrocephala, Amazona 

amazonica, Amazona farinosa, Aratinga weddellii), los pericos (Forpus 

xanthops, Brotogeris versicolorus, Pyrrhura picta, Pionites melanocephala, 

Pionus menstruus), tucanes (Pteroglossus flavirostris, P. pluricinctus, P. 

viridis, Ramphastos culminatus, R. cuvieri, R. tucanus). Entre las aves 

mascotas menos frecuentes figuran los pichones de la grulla, pava y paují, 

querrequerre (Cyanocorax yncas), gallito de rocas (Rupicola rupicola) y 

algunos Passeriformes (OTCA 1999). 
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La motelo (Geochelone denticulata) y tapaculo (Kinosternon scorpioides) son 

frecuentemente usadas como mascotas. Existe interés por ensayar cría en 

cautiverio de Dendrobátidos para ser utilizados en colecciones 

herpetológicas y como mascotas (OTCA 1999).  

 

Los peces que se usan o que podrían ser utilizados para acuarios 

pertenecen a las familias de los Dorádidos, Calíctidos o coridoras, 

Loricáridos o raspabalsas, Pimelódidos y Cíclidos (OTCA 1999). 

Entre los anfibios Leptodactylus pentadactylus, son usados con fines 

alimenticios, el “hualo” Morpho sp. y otras mariposas, son usadas con fines 

decorativos. Además de los animales de compañía convencionales, parece 

que se capturan cada vez más ofidios, lagartos, crías de quelonios y 

cocodrilos y hasta arañas mona (OTCA 1999). 

2.4.1.4  Investigaciones biomédicas  

 

La demanda de especies de primates para investigaciones biomédicas es 

muy alta principalmente en Brasil y Perú. En Bolivia no hay demanda actual 

de animales silvestres para las investigaciones biomédicas pero este 

mercado puede abrirse con el desarrollo de la industria farmacéutica a través 

de la prospección de nuevos recursos genéticos y principios activos de la 

flora y fauna amazónica con efectos medicinales y cosméticos y de uso en la 

bioingeniería e industria. En Brasil, el mono chorongo (Saguinus oedipus) es 

una de las especies más utilizadas en investigaciones biomédicas (OTCA 

1999). 

2.4.1.5  Uso farmacéutico y medicina tradicional 

 

Los usos farmacéuticos y en medicina tradicional son muy intensos en 

diversos países de la región tanto por parte de las comunidades nativas 

como por las poblaciones rurales. 
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Los primates, como el mono aullador (Alouatta seniculus, Linnaeus), son 

aprovechados para fines terapéuticos (sangre, hioides, testículos), en la 

medicina tradicional de las culturas aborígenes, para curar enfermedades 

como la tosferina y la tartamudez entre otras (Rodriguez et al.  1998). Los 

testículos del monomachín negro (Cebus apella), machín blanco (Cebus 

albifrons), pichico barba blanca (Saguinus mystax) y el pichico común 

(Saguinus fuscicollis), contienen fuertes dosis de hormonas que se emplean 

para fortalecer y activar la potencia viril por largos años, aún en los casos de 

senectud. La manteca o aceite de ojo del “shihui” (Tamandua tetradactyla), 

sirve para curar los dolores musculares. La hiel de “majaz” (Agouti paca) se 

utiliza para curar la mordedura de víbora. Se utiliza la carne del armadillo 

entre los Shuar-Achuar para tratar la diarrea y entre los Quichuas, para la 

bronquitis. La grasa del perezoso (Bradypus tridactylus) es apreciada 

también con fines curativos. Entre los Shuar se utiliza la pezuña del tapir 

quemada y raspada para enfermedades relacionadas con articulaciones y 

calambres, los testículos cocinados de este animal son usados por los Shuar 

como remedio contra el paludismo (Pulido 1999). 

 

La carne de “shansho” Opisthocomus hoatzin, tiene efectos contra el asma. 

Con fines médicos se utiliza la grasa de la boa, la anaconda y varias 

especies de saurios de mediano y gran tamaño para dolores articulares y 

tratamiento de bronquitis. La manteca de anaconda (Eunectes murinus) y la 

boa (Boa constrictor), se emplea para curar el reumatismo y los dolores 

musculares agudos y crónicos; los nativos consideran que la que tiene 

mejores efectos curativos es la “boa”. La cascabel (Crotalus durissus) cura 

para dolores articulares. La culebra de dos cabezas (Amphisbaena sp.), en 

aguardiente, sirve contra el reumatismo. La manteca del lagarto blanco 

(Caiman crocodilus) y el lagarto negro (Melanosuchus niger), se emplea para 

curar el asma, la tuberculosis y otras infecciones bronquiales, como 

reconstituyente y para combatir el reumatismo. La manteca de ojo de la 

iguana verde amarillo (Tupinambis teguixin), sirve para curar dolores 

musculares. La manteca de la tortuga motelo (Geochelone denticulata), se 
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emplea para curar las dislocaduras y lisiaduras, e igualmente la hiel para 

combatir las enfermedades del hígado. La tortuga tapaculo (Kinosternon 

scorpioides) sirve para curar el asma (Pulido 1999). 

Los anfibios, particularmente los sapos del grupo de los Dendrobátidos 

conocidos por su toxicidad, son utilizados por diferentes pueblos indígenas 

amazónicos como parte de los ingredientes del “curare” o sustancia que 

sirve para envenenar las flechas a ser disparadas para cacería, con 

cerbatanas. Los Quichuas de San Carlos utilizan al chontasapo 

(Leptodactylus sp.) como alimento y su piel con fines curativos en 

ulceraciones. El extracto de la piel de la rana venenosa (Epipedobates 

tricolor) contiene un alcaloide llamado Epibatidina que al parecer es 200 

veces más potente que la morfina y puede ser utilizado también como 

analgésico (Pulido 1999). 

El aceite o manteca de “raya” (Potamotrygon sp) se toma como 

reconstituyente así como para combatir el asma y otras afecciones 

bronquiales; la manteca se usa en frotaciones y masajes contra los dolores 

musculares y para el tratamiento de la tuberculosis. Algunos pueblos 

indígenas amazónicos utilizan insectos para curar ciertas enfermedades, 

particularmente avispas, hormigas y abejas (Pulido 1999). 

Los Quichuas amazónicos utilizan una medicina elaborada con miel y larvas 

de una especie de abeja para resfriados, reumatismos y dolores generales. 

Se conoce que entre algunos colonos en la Amazonía alta ecuatoriana se 

utilizan las telas de arañas como cicatrizantes de heridas (OTCA 1999). 

2.4.1.6  Ritos 

 

La utilización de animales en ritos religiosos y paganos continua vigente 

aunque no afecta a un gran número de especies, ni requiere elevado número 

de especímenes. 
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El hueso peniano del coatí es utilizado para aumentar la potencia sexual. El 

pene del “achuni” (Nasua nasua), de acuerdo a las creencias populares, 

tiene efectos afrodisiacos. Igualmente, el viborachado de la culebra equis 

(Bothrops atrox), es un licor preparado con aguardiente de caña y grasa de 

víbora, que sirve para el resfrío de los huesos (OTCA 1999). 

 

Para tener al ser amado, se utiliza la pusanga. La manteca del “bufeo 

colorado” (Inia geoffrensis), por sus extraordinarios poderes, tiene mucho 

prestigio entre los nativos, pero es muy peligrosa porque puede provocar 

algunos trastornos psicológicos (OTCA 1999). 

 

Entre los habitantes nativos amazónicos también se usan las plumas de 

loros, tucanes, garzas y rapaces, oropéndolas, trompeteros y pavas, con 

fines rituales (OTCA 1999). 

 

Entre los Siona-Secoya se utiliza la mordida de la hormiga conga 

(Paraponera sp. y Grandiponera sp.) como prueba de valor entre los jóvenes 

para ser admitidos como guerreros; éste sería un caso de uso tradicional-

social de una especie de fauna (OTCA 1999). 

2.4.1.7  Artesanía 

 

El uso de ciertos subproductos como plumas, huesos y dientes para la 

elaboración de artesanías es apreciable, tal vez porque esta creciente 

actividad se presenta como una de las pocas alternativas económicas para 

las comunidades locales, las cuales aprovechan en buena parte algunos de 

los productos derivados de la caza de subsistencia para este propósito 

(OTCA 1999). 

 

Los dientes de algunos carnívoros son utilizados para collares entre los 

Cofanes. Los Psitácidos (cotorras, loros y guacamayos) y otra gama de 

especies, entre las cuales se encuentran los tucanes (Ramphastidae), las 
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rapaces (Accipitridae y Falconidae) y otras especies de vistoso colorido 

como algunos Trogonidae, Cotingidae y Thraupidae, aportan el plumaje para 

los elementos de ornato ceremonial (OTCA 1999). 

 

Varias especies de mariposas Morpho son vendidas (disecadas en sobres) 

en el exterior. Los elitros de varios escarabajos de colores brillantes son 

utilizados para la confección de aretes entre pueblos indígenas amazónicos. 

Las conchas de caracoles grandes son utilizadas como instrumentos de 

viento (OTCA 1999). 

2.4.2  Aportes Indirectos 

 

Entre los aportes indirectos tenemos: la caza y pesca deportiva, turismo y 

recreación, valor científico y educativo.  

2.4.2.1  Caza y pesca deportiva 

 

En Bolivia, la caza y pesca deportiva cobra cada vez más importancia, en las 

ciudades de Santa Cruz, Trinidad y en otras existen varios clubes de 

cazadores. En Ecuador el uso de fauna con fines deportivos, en la 

Amazonía, debido a la inaccesibilidad y distancia de grandes centros 

poblados, es mínima.  

La caza deportiva legal es un modo insignificante de utilización de fauna en 

la Amazonía venezolana. Los cazadores deportivos del centro del país 

frecuentan principalmente los estados llaneros. Sus incursiones hasta el 

Amazonas son poco probables por lo remoto de la región y la escasez de la 

fauna en áreas accesibles al visitante (OTCA 1999). 

Otro aspecto a considerar lo constituye el valor que puede ser adjudicado a 

la fauna amazonense para la caza deportiva, la cual además del valor 

material de la presa, representa un aporte recreacional de la cacería en sí, 

obligando al cazador a consumir una serie de bienes y servicios conexos a la 
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actividad propiamente dicha. En el Perú la caza deportiva está prohibida en 

la Amazonía (OTCA 1999). 

2.4.2.2  Turismo y recreación 

 

El turismo constituye un uso no consuntivo de la fauna silvestre como un 

recurso escénico. El ecoturismo es el que mayor impulso está recibiendo por 

parte de la empresa privada dedicada al turismo. Es una de las opciones 

más recomendadas para el uso sostenible de la fauna y está en franca 

expansión en muchos países (OTCA 1999). 

No existen estadísticas sobre la magnitud del turismo amazónico. El 

atractivo principal del turismo amazónico es la pesca de pavón (Cicla 

ocellaris), legalmente permitida y practicada principalmente por turistas del 

exterior. La fauna silvestre observada en los recorridos no satisface las 

expectativas de los visitantes, pero la observación de los insectos, 

vertebrados menores, huellas etc. recompensa parcialmente la fauna de 

mayor tamaño (OTCA 1999). 

2.4.2.3  Valor científico y educativo 

 

La fauna amazónica en su conjunto posee un valor científico y educativo 

incalculable por su extraordinaria diversidad, alto grado de endemismos, 

complejidad ecológica y bajo grado de conocimiento. La utilización de este 

valor no está exenta de contradicciones. Muchos califican a las 

“penetraciones científicas” como un problema de seguridad y defensa 

(OTCA 1999). 

2.5  OPCIONES DE MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE 

La participación de los pueblos indígenas en programas de conservación y 

manejo de fauna silvestre es fundamental. Esta situación, sin embargo, 

únicamente puede ocurrir si se desarrolla entre ellos un entendimiento 
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técnico de la importancia de la conservación, por lo que los técnicos están 

en la obligación de orientar y capacitar a los pobladores en técnicas de 

manejo y monitoreo de fauna (Aguirre 2002). 

Las siguientes medidas de manejo propuestas por Aguirre 2002 pueden ser 

consideradas para ayudar a la población de una especie de particular interés 

que está declinando o es peligrosamente pequeña: 

- Detener la alteración del hábitat, que es una causa primaria de extinción 

de la vida silvestre. En la práctica, esto significa aplicar leyes de 

conservación, revocar permisos de aprovechamiento y controlar caídas 

de árboles, incendios forestales, aclareos y quemas con fines agrícolas. 

En algunos casos el hábitat puede requerir restauración por medios 

artificiales como la introducción de semillas, plántulas y otros medios de 

propagar plantas, el aclareo y mantenimiento de terrenos de pastoreo. 

 

- Realizar actividades de crianza. Esto puede incluir la incubación de 

huevos y la crianza de jóvenes para reducir la mortalidad temprana. 

Puede haber dificultades al liberar a las crías, ya que muchos animales 

requieren de la impronta de sus padres o con su sitio de nacimiento. 

 

- Desarrollar el manejo de hábitats. Esto incluye todas las formas de 

manipulación de la vegetación para hacerla más apropiada para la 

especie en cuestión. Para ramoneadores, esto puede implicar evitar que 

los bosques alcancen su clímax e incluso mantener áreas de pastizales 

clareadas o quemadas, como sitios de alimentación. También puede 

significar sembrar o remover plantas específicas, de modo que los 

árboles que constituyen la alimentación de animales, crecieran con 

mayor rapidez y fueran más productivos. 

 

- Controlar y eliminar animales exóticos que pueden causar alteraciones 

severas y competir con la comunidad autóctona. Los animales exóticos 
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son una causa principal de extinciones en las islas. La reducción de 

competidores es una medida drástica, pero puede justificarse si el 

competidor en mención es una especie exótica, o bien si se encuentra 

en números inusualmente altos o, en fin, para salvar a una especie 

ecotonal amenazada. 

 

- Extender o incrementar la protección en corredores migratorios, sitios de 

reproducción y nidos (por ejemplo, proveer cajas de anidación). 

 

- Proporcionar comida, agua, minerales, lamederos de sal, refugios o 

plantar alimentos favoritos, es muy efectivo y normalmente sólo se hace 

necesario por cortos períodos o durante épocas críticas del año. Pueden 

presentarse problemas debidos a la concentración anormal de animales,  

lo que los hará vulnerables a la depredación o a las enfermedades; 

también puede ocasionar daños locales a la vegetación. 

 

- Proteger activamente las especies en peligro. Esto implica el incremento 

de patrullas, el control de la cacería furtiva y la adopción de medidas 

especiales contra cazadores ilegales, como cuidar a los animales de día 

y encerrarlos de noche. 

 

- Reducir la depredación de crías al excluir físicamente a los 

depredadores potenciales. Por ejemplo, crear nidos de tortuga para 

prevenir la depredación por lagartijas monitores y cerdos silvestres. 

 

- Controlar o eliminar animales ferales (animales domésticos que se han 

vuelto salvajes), ya que pueden matar a la fauna silvestre, competir o 

reproducirse con ella, por ejemplo las cabras de las islas Galápagos. 

 

- Reducir los niveles de depredadores. Esto se justifica sólo si los 

depredadores son exóticos. 
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- Reubicar a parte de la población. Donde existan hábitats apropiados 

disponibles, deberá trasladarse parte de la población de una especie en 

peligro, para evitar los riesgos de una sola población o unas cuantas de 

dicha especie. Cuando sea posible, la población debe repartirse 

internacionalmente, lo que reduce el riesgo de extinciones debidas a 

disturbios políticos. 

 

- Repoblar. Se puede usar para establecer una población en áreas donde 

ha desaparecido o es muy rara. Para esto se introducen individuos de 

otros grupos silvestres o se liberan animales criados en cautiverio. No 

tiene caso elevar el nivel poblacional si el hábitat no puede albergar 

mayor número de animales. 

 

- Reproducir en cautiverio o por medio de bancos de esperma o de 

semilla. Este puede ser un recurso extremo para salvar a una especie de 

la extinción. Los individuos reproducidos en cautiverio pueden ser luego 

reintroducidos en hábitats apropiados y protegidos. La propagación en 

cautiverio debe llevarse a cabo en sitios seguros, por ejemplo en 

zoológicos de buena reputación o en instituciones especialmente 

equipadas para la propagación de especies en peligro. La reproducción 

en cautiverio puede hacerse in situ bajo rigurosa protección, Puede 

haber problemas con la captura de animales silvestres para propósitos 

reproductivos, como estrés y mortalidad durante la inmovilización y el 

transporte. La fisiología y el comportamiento del animal pueden cambiar 

en cautiverio y afectar adversamente su éxito reproductivo. 

 

- Crear nuevas leyes. Esto puede ser necesario cuando las leyes 

existentes no son ya apropiadas para garantizar la sobrevivencia de una 

especie. Otros mecanismos pueden incluir el añadir la especie a la lista 

de especies protegidas, lo que prohíbe cazar o atrapar animales; 

establecer nuevos refugios o elevar el status de las reservas existentes. 
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2.6  ETNIAS EN ZAMORA CHINCHIPE 

Las comunidades Shuar, Saraguros y Colonos, asentadas en la provincia de  

Zamora Chinchipe usan y aprovechan la fauna silvestre de sus ecosistemas 

para alimentación, comercio, medicina, rituales, entre otros. Por lo tanto 

poseen conocimientos sobre el uso potencial de la fauna silvestre de la 

zona, que deben ser rescatados por su utilidad en la formulación de planes 

de manejo sustentable acordes a la realidad de la provincia (Moreno 2009). 

2.6.1  Shuar 

La etnia ancestral Shuar ha habitado históricamente los territorios orientales 

que hoy se conocen como Perú y Ecuador. De acuerdo con su ubicación 

geográfica han recibido diferentes denominaciones: Shuar en Ecuador, 

Aguarunas, Huambizas, Achuales, Candoshis en Perú.   

Su población actual oscila entre los 2013 habitantes distribuidos en 350 

familias, que representan el 5,8% de la población de la provincia de Zamora 

Chinchipe. La población Shuar es eminentemente joven, siendo su promedio 

general de edad igual a 17,2 años. Se calcula un total de superficie ocupada 

por la población Shuar de 33 945 hectáreas (1,7% de la superficie 

provincial)  (Moreno 2009). 

Los Shuar en Ecuador han ocupado durante el descubrimiento y la 

conquista, el centro oriente ecuatoriano; por el Río Pastaza desde sus 

nacimientos hasta la desembocadura del Río Marañón; al sur oriente 

ocupando todo el territorio del Río Chinchipe hasta el alto Marañón. Por el 

oriente todo el curso del Marañón desde la desembocadura del Chinchipe a 

las desembocaduras del Pastaza; al occidente por las alturas de los Cerros 

Negros hasta el nudo de Sabanilla.   

Los Shuar, dada la ecología y las condiciones que ésta impone sobre su 

economía, viven diseminados en la selva en unidades familiares (habitan a 
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distancias entre 4 a 20 km entre cada unidad familiar). Las principales 

actividades productivas del grupo Shuar son: caza, pesca y agricultura. La 

agricultura es del tipo de producción migratoria (cultivo nómada).   

Los instrumentos de trabajo son de carácter simple, se reducen básicamente 

a aquellos necesarios para las actividades de caza (cerbatana, trampas y 

lanzas) y pesca (anzuelos y redes) (Moreno 2009). 

De acuerdo con los principales rasgos culturales y económicos se puede 

caracterizar esta cultura como "Comunidad Primitiva", en la cual la mayor 

parte de la producción es destinada al uso de los productores, teniendo 

escasa importancia el intercambio y la ganancia. Las relaciones de 

producción dominantes están basadas en la reciprocidad y participación 

comunitaria frente a los medios de producción. En especial la tierra y todo lo 

que incluye (fauna, bosques, agua, etc.) (Moreno 2009). 

Sus relaciones sociales adquieren especial importancia por cuanto su 

economía de subsistencia se da a través de una escasa mediación entre la 

naturaleza y el consumidor; dando relevancia significativa a las normas 

educativas y relaciones míticas.   

Dentro de la organización Shuar la familia ocupa un lugar central, pues 

constituye el principal núcleo de socialización, reproducción natural y unidad 

económica básica de producción, la misma que está organizada de acuerdo 

a las demandas y necesidades familiares (Nigsch 2005). 

2.6.2  Saraguros 

Saraguro es un cantón de la provincia de Loja, poblado casi totalmente por 

indios. Los saraguros cuyo número se calcula en aproximadamente 60 000 

personas, viven en esa provincia y en Zamora Chinchipe, mayoritariamente 

en el cantón Yacuambi. Son Quichuas de la Sierra (Nigsch 2005). 
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2.6.3  Colonos 

 

La provincia de Zamora Chinchipe está poblada en su mayoría por colonos, 

los mismos que han emigrado de otras ciudades y provincias del país; y por 

dos grupos étnicos totalmente diferenciado, Los Saraguros, que habitan en 

su mayoría en el Cantón Yacuambi, y en Zamora, Yanzatza, Nangaritza y 

Centinela del Cóndor, aunque en menor número y los Shuaras, que viven en 

Zamora, Yacuambi, Pangui, Yanzatza y Nangaritza (Nigsch 2005). 

Cada comunidad sobrevive gracias a sus propios ingresos económicos, los 

mismos que se los obtienen a través del trabajo en instituciones, como de 

negocios o trabajos privados. 

La economía de cada familia depende de la agricultura fundamentalmente, 

en algunos casos del intercambio comercial, la ganadería, la minería, la 

carpintería, la pesca y otras actividades privadas. 

En lo que respecta al intercambio de las etnias aborígenes con los colonos 

se realiza de forma permanente. Hay un intenso intercambio cultural debido 

a la facilidad de comunicación que existe actualmente y porque la mayoría 

de indígenas viven por muchos años en contacto directo con los colonos y 

también por la educación (Nigsch 2005). 

Para el intercambio comercial, venden los productos que cultivan y 

adquieren los artículos de primera necesidad, en las distintas despensas de 

los colonos. De igual manera, tienen mucha facilidad para vender el ganado 

y la madera, los colonos les tienen consideración y son tratados por igual; 

además ellos tienen conocimiento del precio y no se deja engañar; ya no son 

explotados como antes, ya que gracias a la educación saben defenderse 

(Nigsch 2005). 
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2.7  LEGISLACIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON LA FAUNA 

2.7.1  Constitución de la República del Ecuador 

La constitución de la República del Ecuador del 2008, incluye artículos 

relacionados con la fauna silvestre en Ecuador y con los pueblos y 

comunidades indígenas: 

En el Capítulo IV de los Derechos de las comunidades, pueblos y grupos; 

Art. 57, manifiesta que reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y grupos indígenas, a mantener, proteger y desarrollar los 

conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; 

los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares de 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de 

la fauna y la flora. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Conservar y 

desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en susterritorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral (Constitución del 

Ecuador 2008). 

2.7.2  Regulación para el Control de la Cacería y Vedas de Especies de 

Fauna Silvestre 

En el libro IV de la Biodiversidad, correspondiente al Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundario, regula el control de cacería y vedas de 

especies de fauna silvestre en el territorio nacional, con los siguientes 

objetivos: a) Que la cacería no constituya un factor de extinción de las 
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especies cinegéticas existentes en el territorio nacional, sino una motivación 

para el fomento de estas especies; b) Controlar la cacería y las vedas a fin 

de que sus procesos signifiquen aportes reales para el desarrollo rural, el 

fomento y la conservación de la fauna silvestre del país, y c) Impedir el 

ejercicio de la cacería furtiva e indiscriminada y la que se realice con 

métodos indebidos. Corresponde al Ministerio del Ambiente, autorizar la 

cacería de la fauna silvestre, establecer vedas de esta actividad, y la 

protección de este recurso evitando su extinción y propendiendo a su 

fomento y desarrollo (ECORAE 2000). 

2.7.3  Convención sobre la Protección de la Flora y la Fauna y de las 

Bellezas Escénicas y Naturales de los Países de América 

Dada en Washington 1940 y ratificada por Ecuador en 1943, en donde los 

gobiernos Americanos, deseosos de proteger y conservar en su medio 

ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y 

fauna autóctonas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en 

regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al 

alcance del hombre; y deseosos de concertar una convención sobre la 

protección de la flora, la fauna, y las bellezas escénicas naturales dentro de 

los propósitos arriba enunciados, han convenido establecer doce artículos 

los cuales siguen el único objetivo de evitar la extinción de todas las 

especies de flora y fauna de los países de América estableciendo principios 

de protección de los parques nacionales con los conceptos de inalienabilidad 

e inalterabilidad  (Zamudio 2007). 

2.7.4  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES 

Esta convención procura, entre los gobiernos internacionales, velar por que 

el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres 

redactada en sus 25 artículos sean protegidos, mediante la elaboración de 
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una lista de especies en peligro que permita a los gobiernos dictar normas 

para restringir su comercio (CITES 1973). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1  Ubicación Política 

Los cantones de Yacuambi, Nangaritza, El Pangui y Centinela del Cóndor de 

la provincia de Zamora Chinchipe se encuentra situada al Sur del Ecuador. 

Los límites provinciales son: al Norte con las provincias del Azuay y Morona 

Santiago; al Sur y  Este con el Perú y, al Oeste con la provincia de Loja.  En 

la Figura 1 se presenta la ubicación del área de estudio. 

 

 Fuente: Ministerio de Turismo 2006 

Figura 1.  Área de estudio de: Yacuambi, Nangaritza, El Pangui y Centinela 

del Cóndor. 
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3.1.2  Ubicación Geográfica 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 10 456 km2, y está 

a 1 500 m de altitud, es esencialmente montañosa, está ubicada en el quinto 

uso horario, entre los paralelos 3 y 5 de Latitud y los Meridianos 78 y 80 de 

longitud occidental (Ministerio de Turismo 2006). 

3.1.3  Clima 

La temperatura media no sobrepasa los 22°C, esta provincia es una región 

que soporta el máximo de lluvias con relación al resto del país, a más de la 

humedad constante que durante algunos meses es superior al 90% 

(Ministerio de Turismo 2006).  

3.1.4  Relieve 

El relieve de la provincia de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que la 

cordillera Oriental y Occidental de Los Andes llega a estrecharse formando 

nudos y ramificaciones que se extienden a esta provincia; hacia el Oriente 

está la cordillera del Cóndor o Tercera cordillera en la región amazónica. En 

la parte Norte están las estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se 

desprenden de la cordillera de Chuchumbleza. En la parte Sur están las 

estribaciones del Zamora, Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel; estas 

estribaciones dan origen a los principales ríos de la provincia que corren 

tanto de norte a sur o viceversa, como de este a sur por los flancos de la 

cordillera del Cóndor (Ministerio de Turismo 2006). 

3.1.5  Zonas de Vida 

En la provincia predominan seis zonas ecológicas (Sierra 1999),  que se 

encuentran entre los 1000 y 3000 msnm, los cuales son: Bosque de neblina 

Montano (bn-M), Bosque Siempre verde montano alto (bsv-MA), Bosque 

Siempre verde montano bajo (bsv-MB), Bosque Siempre verde pie montano 
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bajo (Bsv-PMB), Bosque muy húmedo Montano (bmh-M), Páramo (P)  

(Ministerio del Ambiente 2008).  

3.1.6  Selección de los Cantones de Estudio 

La selección de los cantones en estudio se realizó en base a variables como: 

accesibilidad a las comunidades, densidad poblacional, presencia de 

cobertura vegetal no alterada  y presencia de las tres etnias (Shuar, 

Saraguros y Colonos). Para ello se utilizó el programa ArcGis 9.1 con la 

base de datos de la provincia de Zamora Chinchipe existente en el Centro 

Integrado de Geomatica  Ambiental  (CINFA) y consultas bibliográficas 

previas en instituciones públicas (Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

2006).  

 

En los Anexos 1-7 se presenta el mapa base de ubicación de los centros 

poblados  a estudiar dentro de cada cantón. 

 

Los cantones seleccionados fueron cuatro: Yacuambi, Nangaritza, El Pangui 

y Centinela del Cóndor. Dentro de cada cantón se seleccionó tres 

comunidades (Shuar, Saraguros y Colonos) (Cuadro 1). Para la selección de 

estas comunidades se consideró las que están más estrechamente 

relacionadas con el aprovechamiento de la fauna silvestre basándose en el 

Plan de Desarrollo Cantonal existente en los diferentes municipios. 
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Cuadro 1.  Ubicación de las comunidades pertenecientes a cuatro cantones 

de la provincia de Zamora Chinchipe.  

Cantón Etnia Nombre de la 

comunidad 

Coordenadas planas 

UTM 

Latitud Longitud 

Nangaritza 

Shuar Shaime 734 400 9 538 200 

Saraguro Miazi 763800 9 526 700 

Colonos Las Orquídeas 759 800  9 532 200 

El Pangui 

Shuar Uwents 756 800 9 599 600 

Saraguro Pachicutza 766 000 9 594 400 

Colonos Simón Bolívar 763 600 9 598 400 

Yacuambi 

Shuar Napurak 736 400 9 585 000 

Saraguro Chapintza 736 600 9 583 600 

Colonos La Paz 734 200 9 591 200 

Centinela del 

Cóndor 

Shuar La Wintza 757564 9557912 

Saraguros El Dorado 754837 9564513 

Colonos  San Antonio 752137 9557991 

 

3.2  METODOLOGÍA  

3.2.1  Investigar los Usos, Cosmovisión y Diferentes formas de 

Aprovechamiento de la Fauna Silvestre en los Grupos Étnicos 

Shuar, Saraguro y Colonos, Situados en los Cantones 

Yacuambi, Nangaritza, El Pangui y Centinela del Cóndor, de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

Para conocer los diferentes usos, formas de aprovechamiento y 

cosmovisión, se revisó y analizó la información primaria y secundaria sobre 

estudios faunísticos realizados dentro de la provincia de Zamora Chinchipe.  
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Para el desarrollo del presente estudio se seleccionó únicamente los grupos 

de mamíferos y aves, debido a que la información que existe en la provincia 

(principalmente inventarios) sobre el resto de grupos de fauna silvestre es 

limitada y además el conocimiento sobre las diferentes especies de aves y 

mamíferos que poseen los pobladores es mayor al que tienen en relación a 

los otros grupos. Además, según Parry et al. (2009) estos dos grupos son los 

más aprovechados por las poblaciones asentadas en los bosques 

Amazónicos, principalmente, como fuente de proteínas.  

Con la información previa consultada se elaboró un listado con la fauna 

característica de cada sitio investigado, en dicha lista se incluyeron 

mamíferos y aves, luego utilizando fotografías se elaboró posters que 

sirvieron para trabajar con las comunidades involucradas. También se 

revisarón los libros de Aves y Mamíferos del Ecuador, donde consta la 

distribución geográfica de cada especie.  

3.2.1.1  Usos de la fauna silvestre 

Considerando que el objeto del estudio fue rescatar conocimientos 

ancestrales, en cada comunidad se permaneció por el lapso mínimo de cinco 

días en cada localidad, con el fin de lograr un acercamiento con los 

pobladores, de manera que se pueda obtener la mayor información posible. 

Según Saritama y Castillo (2010), dentro de las comunidades, los 

pobladores que tienen más conocimiento acerca de la fauna silvestre son los 

que están entre los 35 a 55 años de edad, por lo tanto se consideró ese 

rango de edad como el más adecuado para obtener la mejor información. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, individuales y dentro de cada 

comunidad se las aplicó a treinta personas, quince hombres y quince 

mujeres, considerando la equidad de género.  

Las entrevistas se llevaron a cabo en las viviendas de los sujetos 

investigados, a los cuales se les mostraron fotografías de los diferentes 

animales, para verificar si se trata del mismo animal que ellos conocen y si 
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los han usado alguna vez. La finalidad de usar registros fotográficos es evitar 

confusiones por la variedad de nombres comunes existentes para cada 

especie.  

Para determinar los usos de la fauna silvestre, se dialogo si las especies son 

utilizadas en la aimentación, medicina, rituales, artesanías, colorantes, 

vestimenta  y ornamentales, como también la forma de obtención de los 

animales y frecuencia de uso. Adicionalmente, para comprender como han 

cambiado las poblaciones de fauna en cuanto a abundancia de las mismas, 

se preguntó sobre la facilidad o dificultad de encontrarlas  en el bosque en 

comparación con años anteriores. 

Además se tomó fotografías de todo avistamiento directo de los animales, o 

algún uso relacionado, como artesanías las cuales pueden estar fabricadas 

con partes o referencias de fauna, información que se recopila (Anexo 8). 

3.2.1.2  Cosmovisión de la fauna silvestre 

Para conocer la cosmovisión de cada etnia sobre la fauna silvestre, se 

recopiló información a través de entrevistas semiestructuradas concerniente 

a creencias, mitos/leyendas, lo que sirvió para conocer su relación con la 

fauna y contribuir a la conservación de las tradiciones de los pueblos, que 

sin duda servirá como herramienta para elaborar futuros planes de desarrollo 

acordes a cada comunidad.  

3.2.1.3  Aprovechamiento de la fauna silvestre 

La observación directa permitió conocer los distintos aprovechamientos que 

los pobladores le dan a la fauna, mismo que permitió verificar si el 

entrevistado poseía collares, amuletos o algún otro instrumento fabricado a 

partir de restos animales y si en sus casas se evidenciaba la presencia de 

mascotas, pieles o huesos, con la finalidad de respaldar la información 

obtenida (Anexo 9). 
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Para complementar la información recolectada se incluyó la participación de 

las personas de mayor edad (>55 años) y aquellas personas encargadas de 

realizar rituales, ya que constituyen una fuente muy importante e interesante 

para conocer los conocimientos tradicionales. 

En cada sitio de estudio, la participación del líder comunitario fue muy 

importante para documentar información sobre el número de pobladores y 

porcentaje de la población dedicada a la cacería. 

3.2.2  Sistematizar y Validar de Forma Participativa de los Usos, la 

Cosmovisión y las Diferentes Formas de Aprovechamiento de la 

Fauna Silvestre en los Sectores a Investigar 

3.2.2.1  Sistematizar la información obtenida  sobre la fauna silvestre 

 

El procedimiento que se realizó fue el siguiente: 

 Organizar la información: Una vez obtenida la información primaria se 

procedió a trabajar en una hoja de Excel, donde se ordenó las especies 

faunísticas de acuerdo al uso otorgado por las comunidades en cada 

cantón, es decir que para cada categoría de uso se elaboró un 

compendio de los datos recolectados. Toda la información sistematizada 

serviría para la socialización en los talleres. 

 

 Especies y categorías utilizadas por los tres grupos étnicos. Se 

cuantificó el total de especies y las categorías de uso empleadas por la 

población Shuar, Saraguros y Colonos (Anexo 10), haciendo una 

comparación entre estos tres grupos y determinando el número de 

especies y los usos que le dan a la fauna silvestre. 

 

 Identificar especies amenazadas: De las especies nombradas por los 

entrevistados, se identificaron aquellas que están amenazadas o en 
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peligro de extinción, para esto se comparó la información obtenida con 

las categorías establecidas por la UICN, Libros Rojos de Aves (Granizo 

et al. 2002) y Mamíferos del Ecuador (Tirira 2001), CITES e información 

bibliográfica secundaria. Esto también ayudó a elaborar las alternativas 

de manejo sustentable de la fauna del sector.   

3.2.2.2  Validar la información obtenida 

 

Para validar la información obtenida se coordinó con el líder o presidente de 

cada comunidad para establecer el lugar, hora y fecha más convenientes 

para la ejecución de un taller en donde se presentó la información 

sistematizada con el propósito de que los asistentes confirmen, rechacen o 

complementen las categorías de uso de la  fauna. Lo mismo se realizó con 

los resultados de la cosmovisión y el aprovechamiento de la fauna. 

En el desarrollo del taller se realizó una jerarquización de las especies que 

las comunidades utilizan, con el propósito de conocer el grado de 

importancia que tienen con respecto a sus necesidades, así como el de 

identificar la problemática de dicha especie y además se presentó 

propuestas de conservación para las especies amenazadas. 

Además se trabajó participativamente haciendo énfasis  en las especies 

faunísticas más amenazadas y en la necesidad de mejorar su estado 

poblacional a través de técnicas de manejo y conservación que permitan su 

aprovechamiento sostenible sin poner en riesgo su existencia. 

3.2.3  Desarrollo de Alternativas de Manejo de las Especies de Fauna 

Silvestre más Amenazadas, con la Participación de las 

Comunidades Investigadas 

La información tabulada sirvió para formular alternativas para el manejo de la 

fauna silvestre. Para ello se consideró los criterios propuestos por los 

habitantes de las comunidades en las distintas reuniones, puesto que 

colonos, shuar e indígenas tienen una percepción diferente sobre las 
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especies que están amenazadas o en peligro de extinción y las que son más 

frecuentemente utilizadas por la población. 

Las alternativas se enfocan a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

procurando un aprovechamiento sustentable del recurso faunístico, así como 

la conservación del hábitat y de las tradiciones ancestrales, tratando de 

involucrar a la comunidad y sus intereses tanto económicos, culturales 

sociales y ambientales; y fueron estructuradas de la siguiente manera: 

 

1. Nombre del programa 

2. Objetivos 

3. Alcance 

4. Descripción 

5. Presupuesto referencial 

6. Cronograma 

7. Potenciales involucrados 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1  ESPECIES UTILIZADAS POR LOS GRUPOS SHUAR, SARAGUROS 

Y COLONOS, SITUADOS EN LOS CANTONES DE NANGARITZA, 

YACUAMBI, EL PANGUI Y CENTINELA DEL CÓNDOR DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

En el área de estudio se registraron 106 especies utilizadas por parte de los 

grupos analizados, en donde se  identificaron a la alimentación, artesanias, 

medicina y mascotas, como las categorías de uso más importantes y las que 

agrupan mayor número de especies utilizadas. En el Anexo 10 se presenta 

el listado respectivo de las especies registradas.  

En la Figura 2, se presenta el total de especies utilizadas por los grupos 

Shuar, Saraguros y Colonos en los cuatro cantones investigados, siendo la 

etnia Shuar la que aprovecha mayoritariamente la fauna silvestre para su 

alimentación, con un total de 45 especies, mientras que para la medicina y 

mascotas utilizan 13 y 11 especies de aves y mamíferos respectivamente. 

Se debe indicar que únicamente el grupo étnico Shuar, aprovecha la fauna 

silvestre para la elaboración de  artesanías, teniendo preferencia por las 

aves.  

La etnia Saraguro utiliza un mayor número de especies animales para su 

alimentación (20 especies) en cuanto a la categoría medicinal  aprovechan 

siete especies entre aves y mamíferos, evidenciándose  una clara diferencia 

con la población Colona, la misma que aprovecha un total de ocho especies 

de fauna silvestre para su  alimentación, cinco como medicina y tres 

especies como mascotas, registrando así  menor número de especies en 

comparación a las etnias Shuar y Saraguro. 
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Figura 2.  Número de especies utilizadas en la alimentación, medicina y 

como mascotas por los grupos Shuar, Saraguros y Colonos, de los cuatro 

cantones investigados, de la provincia  de Zamora Chinchipe, 2010. 

4.2  COSMOVISION DE CADA GRUPO ETNICO CON RESPECTO A LA 

FAUNA SILVESTRE EN LOS CUATRO CANTONES 

INVESTIGADOS 

 

4.2.1  Usos de la Fauna Silvestre por el Grupo Shuar 

Mediante las entrevistas aplicadas a las personas de la etnia Shuar, se logró 

identificar el uso de 106 especies de animales silvestres, de las cuales 22 

especies (21 %) pertenecen al grupo de mamíferos y 84 especies (79 %) son 

aves, las mismas que son utilizadas para su alimentación, elaboración de 

artesanías y en la medicina tradicional. 

4.2.1.1  Uso alimenticio  

Puede decirse que la actividad realizada en forma constante, por el grupo 

familiar en conjunto es la agricultura, que se centra en la atención de la 

huerta, la cual obtienen fundamentalmente los productos de su subsistencia. 
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Del total de las especies registradas en los cantones bajo estudio, 45 

especies son aprovechadas exclusivamente para la alimentación, 

representando el 42 % de las 106 especies.  

En el cantón Nangaritza se registró el uso del 100 % de las especies 

identificadas para la alimentación, mientras que en el cantón Centinela del 

Cóndor se aprovecha el 89 % de las mismas (40 especies).   

Los cantones Yacuambi y El Pangui son los que menor número de especies 

utilizan  para la alimentación, reportándose el 62 % y 44 % de las especies 

de fauna, respectivamente. En la Figura 3, se presenta el número de 

especies de fauna empleadas en esta categoría. 

 

Figura 3.  Número de especies utilizadas en la alimentación por la etnia 

Shuar, de los cuatro cantones investigados, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, 2010. 

Las especies frecuentemente utilizadas por la Etnia Shuar en la 

alimentación, en los cuatro cantones investigados son: guanta de tierras 

bajas (Cuniculus paca, L.), pava ala de hoz (Chamaepetes goudotii, 

Lesson.), armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.), guatusa 

de oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), entre otras.  
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4.2.1.2  Uso medicinal 

En los cantones investigados se identificaron 13 especies para uso 

medicinal, que representa el 12 %  del total de las especies identificadas 

(106). 

En el cantón Centinela del Cóndor  y Nangaritza utilizan el 100 % de las 

especies registradas para la medicina, en tanto que el cantón Yacuambi  

aprovecha el 85 %  (11 especies), mientras que el cantón El Pangui utiliza 

en menor número animales silvestres, con un 62 % (ocho especies). En la 

Figura 4, se expone el número de especies de fauna empleadas en esta 

categoría. 

 

Figura 4.  Número de especies utilizadas en la medicina por la etnia Shuar, 

de los cuatro cantones investigados, de la provincia  de Zamora Chinchipe, 

2010. 

Las especies más utilizadas por la etnia Shuar en la medicina, en los cuatro 

cantones estudiados por su frecuencia de uso son: guanta de tierras bajas 

(Cuniculus pac, L.), coatí amazónico (Nasua nasua, L.), tucán mandíbula 

negra (Ramphastos ambiguus, Swainson.), armadillo de nueve bandas 

(Dasypus novemcinctus, L.). 
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4.2.1.3  Uso artesanal 

 

Del total de las especies registradas en las comunidades bajo estudio, 61 

son utilizadas únicamente para  la elaboración de artesanías, representando 

el 69 % de las 106 especies. Las aves tienen mayor preferencia por esta 

etnia, ya que sus plumajes coloridos se utilizan en la elaboración de coronas 

y aretes, así mismo la piel de algunos mamíferos son utilizados para la 

elaboración de bolsos y coronas; éstos son exhibidos en eventos culturales. 

En el cantón Nangaritza utilizan el 100% de las especies identificadas para 

la elaboración de artesanías, el 89 % de las especies registradas (54 

especies) es utilizado en el cantón Centinela del Cóndor, mientras que los 

cantones Yacuambi y El Pangui, son los que menor número de especies 

utilizan para este fin, representando el 61 % y 31 % de las especies de 

fauna, respectivamente. En la Figura 5, se indica el número de especies de 

fauna empleadas en esta categoría de uso. 

 

Figura 5.  Número de especies utilizadas para la elaboración de artesanías 

por la etnia Shuar, de los cuatro cantones investigados, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, 2010. 
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(Alouatta seniculus, L), margay (Leopardus wiedii, Schreber.), perico 

pechiblanco (Pyrrhura albipectus, Chapman.), pava carunculada (Aburria 

aburri, Reichenbach), cusumbo (Potos flavus, Schreber.),  jacamar purpureo 

(Galbula Chalcothorax, Sclater.), trogón collarejo (Trogon collaris, Vieillot.), 

entre otros.  

4.2.1.4  Mitos y leyendas 

En el cantón Yacuambi se registrarón tres especies de mamíferos 

relacionadas con algún mito, el armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.) del cual se utiliza la cola como amuleto para defenderse 

de algún tipo de brujería, el colmillo del pecarí de collar (Pecari tajacu, L.) es 

usado por los Shuar para darles la protección contra la shamanería. 

Finalmente el perezoso de dos dedos de oriente (Choloepus didactylus, L.) 

es considerado sagrado y que al cazarlo y matarlo éste provocaría la muerte 

del cazador, por esta razón las personas  se alejan al verlo. 

Los nativos del cantón Nangaritza identificarón tres especies de fauna 

silvestre relacionadas a mitos y leyendas, tal es el caso del tapir amazónico 

(Tapirus terrestris, L.) en la faena un nativo introduce la mano en el recto del 

animal por un momento para que le transmita la buena suerte (Figura 6). 

 

Figura 6.  Persona realizando un ritual en el momento de la faena. 
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Otro animal que está relacionado con leyendas es el garrapatero piquiliso 

(Crotophaga ani), el corazón de esta ave mezclado con alcohol sirve para 

que las personas alcohólicas dejen de beber. 

El mono capuchino blanco (Cebus albifrons, Humboldt.) tiene mucha 

importancia dentro de esta etnia. Los pobladores tienen el firme 

convencimiento de que este animal se convertía en hombre en épocas de 

guerra para ayudarlos y así gobernar sus pueblos. 

Se debe indicar que en los cantones El Pangui y Centinela del Cóndor, no se 

registraron especies de fauna silvestre relacionadas con mitos/leyendas. 

4.2.1.5  Aprovechamiento de la fauna silvestre como mascotas 

El número de especies de fauna, utilizado como mascotas es mayor en el 

cantón Nangaritza en comparación al resto de cantones investigados. Cabe 

mencionar que en todos los cantones la preferencia se concentra en 

especies de aves vistosas como pericos y loros. Por el contrario, los 

mamíferos constituyen un grupo que registra un menor número de especies 

utilizadas. Todas las especies identificadas en esta categoría fueron 

extraídas de su hábitat natural a temprana edad, sin posibilidades de 

reproducirse (Anexo 11-13). El número de especies que se identificarón en 

la presente categoría se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7.  Número de especies utilizadas como mascotas en la etnia Shuar, 

de los cuatro cantones investigados, de la provincia de Zamora Chinchipe, 

2010. 

4.2.1.6  Población dedicada a la cacería  

En el cantón Yacuambi de las 30 personas encuestadas, 14  pertenecen al 

género masculino, quienes manifestarón que realizan actividades de cacería 

de uno a tres veces por mes, pero existe  dificultad para encontrar  especies 

preferidas por la población. 

Por su parte, la comunidad Shuar del cantón Nangaritza informó que 15 

personas (hombres) se dedican de dos a cuatro veces por mes a la cacería, 

por lo que manifestarón en los talleres que la posibilidad de encontrar las 

especies en su hábitat natural es normal.  

Así mismo en el cantón El Pangui, se registró a 12 personas (hombres) que 

se dedican a la cacería de una a tres veces por año, mencionando que 

existe dificultad para encontrar  especies preferidas por la población. 

 Finalmente, en el cantón Centinela del Cóndor se identificó a 13 personas 

(hombres) que realizan actividades de cacería de una a tres veces por mes, 

por lo que se asume que la posibilidad de encontrar las especies afines a 

esta población en su hábitat natural es normal (Anexo 14-17). 
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Las especies con mayor aprovechamiento en la etnia Shuar para las 

diferentes categorías de uso, en los cuatro cantones investigados, son: 

guatín (Myoprocta pratti, Pocock.), guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa, Wagler.), armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.), 

coatí amazónico (Nasua nasua, L.), pava barbada (Penelope barbata, 

Chapman), pava ala de hoz (Chamaepetes goudotii, Lesson.), trogón 

collarejo (Trogon collaris, Vieillot.), zarigüeya común (Didelphis marsupialis, 

L.), armadillo gigante (Priodontes maximus, Klerr.), guanta de tierras bajas 

(Cuniculus paca, L.), chachalaca jaspeada (Ortalis guttata, Spix.), pava 

carunculada (Aburria aburri, Reichenbach.), perico alicobaltico (Brotogeris 

cyanoptera, Salvadori.), loro cabeciazul (Pionus menstruus, L.), jacamar 

pechicobrizo (Galbula pastazae, Taczaznowski.). 

4.2.1.7  Jerarquización de la fauna silvestre  

Los habitantes de los cantones Nangaritza y Centinela del Cóndor son 

quienes le dan mayor valor a la fauna silvestre en las categorías de 

alimentación, medicina, artesanías y mascotas (Anexo 18-21). 

Como se muestra en el Cuadro 2, las especies de aves y mamíferos que han 

sido catalogadas como las más importantes por los usos que le dan son: 

guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa, Wagler.), loro cabeciazul (Pionus menstruus, L.), pava ala de hoz 

(Chamaepetes goudotii, Lesson.). 
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Cuadro 2.  Orden de importancia de las especies usadas de fauna silvestre de la etnia Shuar, en los cuatro cantones 

investigados, 2010. 

Clase Nombre Vernáculo Nombre Científico Yacuambi Nangaritza El Pangui 
Centinela 

del 
Cóndor 

Total 

M
a

m
íf

e
ro

s
 

Guanta de tierras bajas Cuniculus paca, L. 13 28 12 26 79 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, wagler. 15 26 12 19 72 

Armadillo de nueve bandas   Dasypus novemcinctus, L. 12 18 9 16 45 

Armadillo de cola desnuda de oriente Cabassous unicinctus, L 0 16 8 12 36 

Guatín Myoprocta pratti, Pocock 0 14 10 10 34 

Pecarí de labio blanco Tayassu pecari, L. 5 10 4 8 27 

Zarigüeya común  Didelphis marsupialis,  L. 5 10 4 7 26 

Tapir de montaña Tapirus pinchaque, Roulin. 6 9 4 7 26 

Capibara Hydrochoerus hydrochaeris, L. 0 8 5 9 22 

Coati amazónico Nasua nasua, L.   3 7 2 5 17 

A
v

e
s
 

Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 12 19 15 18 64 

Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, Lesson. 9 21 9 13 52 

Tragón collarejo Trogon collaris, Vieillot. 9 18 9 19 55 

Picolete de Lafresnaye Picumnus lafresnayi, Lafresnaye. 10 18 8 17 53 

Trogón enmascarado Trogon personatus, Gauld. 9 16 7 17 49 

Tortolitas azul Claravis pretiosa, Ferrari. 10 12 9 18 49 

Periquito aliazul Forpus xanthopterygius, Spix. 11 12 14 10 47 

Trepatroncos piqicuña Phiflorynchus spirurus, Vieillot. 8 15 7 14 44 

Quetzal crestado Pharomachrus antisianus, D´ Orbingny. 8 14 6 13 41 

Chachalaca jaspeada Ortalis guttata, Spix. 6 11 7 11 35 

Tucán piquiacanalado  Ramphastos vitellinus, Lichtenstein. 5 12 5 10 32 
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4.2.2  Usos de la Fauna Silvestre por el Grupo Saraguro  

La etnia Saraguro, de los cuatro cantones investigados identificó a 20 

especies de animales silvestres utilizadas para la alimentación y medicina, 

de las cuales siete son mamíferos y 13 son aves.  

4.2.2.1  Uso alimenticio  

 

De las especies registradas en los cantones estudiados, 20 de ellas son 

utilizadas principalmente para  la alimentación, lo cual, representa el 19 % de 

las 106 especies.  

El cantón Centinela del Cóndor hace el mayor uso de animales silvestres 

para su alimentación, aprovechando el 100 % de las especies identificadas, 

seguido por  el cantón Yacuambi en donde se  utiliza el 75 % (15 especies). 

Mientras que El Pangui y Nangaritza son los cantones que menor número de 

especies utilizan  para su alimentación, alcanzando el 55 % y 50 % de las 

especies de fauna, respectivamente. En la Figura 8, se muestra el número 

de especies de fauna empleadas en esta categoría. 

 

Figura 8.  Número de especies utilizadas en la alimentación por la etnia 

Saraguro, de los cuatro cantones investigados, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, 2010. 
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Las especies más utilizadas por la etnia Saraguro en la alimentación, de los 

cuatro cantones investigados son: armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), 

guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.). 

4.2.2.2  Uso medicinal  

 

De las especies registradas, siete son utilizadas principalmente para esta 

categoría, representando el 7 % de las 106 especies. 

El cantón Centinela del Cóndor aprovecha mayoritariamente las especies de 

fauna silvestre, el cantón Yacuambi utiliza seis especies, mientras que los 

cantones El Pangui y Nangaritza reportan el menor número de especies 

utilizadas por las comunidades investigadas. En la Figura 9, se indica el 

número de especies de fauna empleadas. 

 

Figura 9.  Número de especies utilizadas en la medicina por la etnia 

Saraguro, de los cuatro cantones investigados, de la provincia  de Zamora 

Chinchipe, 2010. 

Las especies más aprovechadas por los Saraguros en la medicina, en los 

cuatro cantones investigados son: zarigüeya común (Didelphis marsupialis, 

L.), armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.). 
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Cabe recalcar que la etnia Saraguro, en los cuatro cantones investigados, no 

aprovecha la fauna silvestre para la elaboración de artesanías, ya que esta 

actividad no es parte de su cultura. Asi mismo no posee  ningún 

conocimiento concerniente a mitos y leyendas ancestrales acerca de la 

fauna silvestre a demás no se registraron especies de la fauna silvestre 

utilizadas como mascotas. 

4.2.2.3  Población dedicada a la cacería 

En el cantón Yacuambi existen 10 personas (hombres) que realizan 

actividades de cacería de una a dos veces al año, indicando que existe 

dificultad de encontrar las especies de alto contenido de proteínas en su 

hábitat natural.  

Mientras en el cantón Nangaritza se registró 11 personas (hombres) que 

salen de cacería de uno a tres veces al año, señalando que no tienen 

problemas para encontrar las especies en su estado natural.  

Así mismo en el cantón El Pangui se pudo registrar a 10 personas (hombres) 

que realizan actividades de cacería de uno a dos veces al año, los mismos 

que mencionaron que existe dificultad para encontrar las especies en sus 

alrededores.  

Finalmente, en el cantón Centinela del Cóndor se registró que 11 personas 

(hombres) realizan la actividad de cacería de uno a tres veces al año, 

manifestando que la posibilidad de encontrar las especies en su hábitat 

natural es baja (Anexo 22-25). 

Las especies con mayor aprovechamiento en la etnia Saraguro para las 

diferentes categorías de uso, en los cuatro cantones investigados son las 

siguientes: zarigüeya común (Didelphis marsupialis, L.), guanta de tierras 

bajas (Cuniculus paca, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, 

wagler.), pava ala de hoz (Chamaepetes goudotii, Lesson.), armadillo de 
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nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.), armadillo gigante (Priodontes 

maximus, Kerr.), guatín (Myoprocta pratti, Pocock.), pava barbada (Penelope 

barbata, Chapman.), pava carunculada (Aburria aburri, Reichenbah.), 

chachalaca jaspeada (Ortalis guttata, Spix.), zarigüeya andina de orejas 

blancas (Didelphis pernigra, Allen.). 

4.2.2.4  Jerarquización de la fauna silvestre 

 

De los cuatro cantones investigados, Centinela del Cóndor constituye el 

cantón que aprovecha mayoritariamente la fauna silvestre tanto en la 

alimentación como en la medicina, debido a que la etnia Saraguro de este 

cantón cuenta con mayores áreas naturales a su alrededor (Anexo 26-29). 

 

De acuerdo a la tabulación de las entrevistas se determino las especies con 

mayor orden de importancia, tales como: guanta de tierras bajas (Cuniculus 

paca, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), loro piquirrojo 

(Pionus sordidus, L.), perico ojiblanco (Aratinga leucophthalmus, Statius.), 

como se muestra en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3.  Orden de importancia de las especies usadas de fauna silvestre de la etnia Saraguro, en los cuatro cantones 

investigados, 2010. 

 

 

Clase Nombre Vernáculo Nombre Científico Yacuambi Nangaritza El Pangui 
Centinela 

del 
Cóndor 

Total 

M
a
m

íf
e

ro
s

 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, wagler. 14 6 8 7 35 

Armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus, L 14 6 7 4 31 

Guanta de tierras bajas Cuniculus paca, L. 12 8 6 4 29 

Zarigüeya común Didelphis marsupialis, L. 12 8 4 3 27 

Pecarí de labio blanco Tayassu pecari, L. 0 0 3 3 6 

Armadillo gigante Priodontes maximus, Kerr 2 1 2 1 6 

Guatín Myoprocta pratti, Pococh. 1 2 1 1 5 

A
v
e
s

 

Loro piquirrojo Pionus sordidus, L. 8 6 5 3 22 

Perico ojiblanco Aratinga leucophthalmus, Statius. 8 6 4 3 21 

Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 9 3 5 4 21 

Periquito aliazul Forpus xanthopterygius, Spix. 6 5 3 4 18 

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, Chapman. 7 5 2 3 17 

Tortolitas azul Claravis pretiosa, Ferrari. 7 4 3 2 16 

Chachalaca jaspeada Ortalis guttata, Spix. 7 4 3 2 16 

Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, Lesson. 6 4 3 2 15 

Tucán mandibula Negra Ramphastos ambiguus, Swainson. 4 3 2 1 10 

Guacamayo frenticastano Ara severa, L. 3 2 1 2 8 
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4.2.3  Usos de la Fauna Silvestre por la Población Colona 

Del total de las especies registradas, la población Colona aprovecha 24 

especies, de las cuales nueve pertenecen a mamíferos y las 15 restantes 

son aves. 

4.2.3.1  Uso alimenticio  

 

De las especies registradas en los cantones estudiados, ocho son utilizadas 

principalmente para la alimentación, representando el 8 % de las 106 

especies.  

Como se muestra en la Figura 10, los cantones  Nangaritza y Yacuambi son 

quienes utilizan mayor número de especies de fauna silvestre para la 

alimentación, mientras que los cantones Centinela del Cóndor y El Pangui 

presentan menor número de especies utilizadas, alcanzando el  63 % de las 

especies en ambos cantones. 

 

Figura 10.  Número de especies utilizadas en la alimentación por los 

Colonos, de los cuatro cantones investigados, de la provincia de Zamora 

Chinchipe, 2010. 

Las especies más utilizadas en la alimentación por parte de la población 

Colona, en los cuatro cantones investigados son: armadillo de nueve bandas 
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(Dasypus novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, 

Wagler.), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.).  

4.2.3.2  Uso medicinal  

De las especies registradas en los cantones estudiados, cinco son utilizadas 

principalmente para  la medicina, representando el 5 % de las 106 especies.  

Los cantones Nangaritza  y El Pangui aprovechan igual número de especies 

destinadas a la medicina, seguido por los cantones Yacuambi y Centinela 

del Cóndor que registran menor número de especies. En la Figura 11, se 

indica el número de especies de fauna empleadas en esta categoría. 

 

Figura 11.  Número de especies utilizadas en la medicina por los Colonos, 

de los cuatro cantones investigados, de la provincia de Zamora Chinchipe, 

2010. 

Las especies más aprovechadas en la medicina por parte de la población 

Colona, en los cuatro cantones investigados son: zarigüeya común 

(Didelphis marsupialis, L.), armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.), zarigüeya andina de orejas blancas (Didelphis pernigra, 

Allen.). 

Cabe recalcar que la población Colonos, en los cuatro cantones 

investigados, no aprovechan la fauna silvestre para la elaboración de 
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artesanías, por lo que la elaboración de estos utensilios no es parte de su 

cultura, de igual manera no se registraron especies de la fauna silvestre que 

tengan conocimiento de mitos y leyendas dentro de la población Colona. 

4.2.3.3  Aprovechamiento de la fauna silvestre como mascotas 

 

En la comunidad La Paz del cantón Yacuambi, se registró tres especies 

como mascotas: guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), guanta 

de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), loro cabeciazul (Pionus menstruus, L.) 

(Anexo 12). 

Se debe indicar que en las comunidades de los cantones Nangaritza, El 

Pangui y Centinela del Cóndor no se registraron especies de la fauna 

silvestre utilizadas como mascotas.  

4.2.3.4  Población dedicada a la cacería 

En el cantón Yacuambi se registró 11 personas (hombres) que realizan 

actividades de cacería de uno a dos veces al año, mientras que en el cantón 

Nangaritza se identificó que nueve personas (hombres) realizan cacería de 

uno a tres veces al año. Mientras que, en el cantón El Pangui se pudo 

registrar que 10 personas (hombres) realizan cacería de uno a tres veces al 

año y finalmente en el cantón Centinela del Cóndor se registró que 10 

personas realizan cacería de uno a dos veces al año, por lo que indicarón en 

todas las comunidades que la posibilidad de encontrar las especies en su 

hábitat natural es baja (Anexo 30-33). 

Las especies con mayor aprovechamiento por los Colonos para las 

diferentes categorías de uso, en los cuatro cantones investigados son las 

siguientes: zarigüeya común (Didelphis marsupialis, L.), armadillo de nueve 

bandas (Dasypus novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa, Wagler), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), venado 

colorado (Mazama americana, Wixleben.), loro cabeciazul (Pionus 

menstruus,  L.), guatín (Myoprocta pratti, Pocock), pava carunculada (Aburria 
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aburri, Reichenbach.), pecarí de labio blanco (Tayassu pecari, L.), capibara 

(Hydrochoerus hydrochaeris, L.), perico ojiblanco (Aratinga leucophthalmus,  

Statius.), perico alicobaltico (Brotogeris cyanoptera, Salvadori.), chachalaca 

jaspeada (Ortalis guttata, Spix.), pava barbada (Penelope barbata, 

Chapman.). 

4.2.3.5  Jerarquización de  la fauna silvestre 

El orden de importancia de la fauna silvestre varia en los diferentes cantones 

(Anexo 34-37), ya que ciertas poblaciones Colonas están asentadas en 

áreas protegidas (Tepuyes) del sector Las Orquídeas (cantón Nangaritza), 

los mismos que están concientizados sobre la importancia de la 

conservación de la fauna silvestre en el sector, dándole así gran importancia 

a las siguientes especies: armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L), guatusa de 

oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), pava carunculada (Aburria aburri, 

Reichenbach.), como se muestra en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4.  Orden de importancia de las especies usadas de fauna silvestre por la población Colona, en los cuatro 

cantones investigados, 2010 

 

Clase Nombre vernáculo Nombre científico Yacuambi Nangaritza El Pangui 
Centinela 

del 
Cóndor 

Total 

M
a
m

íf
e

ro
s

 

Armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus, L. 14 10 8 12 44 

Guanta de tierras bajas Cuniculus paca, L. 12 8 9 10 39 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, Wagler.  11 10 7 9 37 

Zarigüeya común  Didelphis marsupialis, L. 8 6 6 10 30 

Guatin Myoprocta pratti, Pocock. 3 0 8 5 16 

Capibara Hydrochoerus hydrochaeris, L. 0 0 7 6 13 

Pecari de labio blanco Tayassu pecari,  L. 1 1 1 1 4 

Tapir de montaña Tapirus pinchaque, Roaulin. 1 1 1 0 3 

A
v
e
s

 

Pava carunculada   Aburria aburri, Reichenbach. 2 4 2 4 12 

Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, Lesson. 3 1 2 3 9 

Periquito aliazul Forpus xanthopterygius, Spix. 2 0 0 2 4 

Loro piquirrojo  Pionus sordidus, L. 1 0 0 1 3 

Tucan mandibula negra Ramphastos ambiguus, Swainson. 1 0 0 1 2 

Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 1 0 0 1 2 
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4.3  AMENAZAS PARA LAS ESPECIES ANIMALES SEGUN CITES, UICN 

En el Cuadro 5 se presentan las especies animales utilizadas por las grupos 

Shuar, Saraguro y Colonos, dentro de los cuatro cantones investigados, las 

mismas que están incluidas en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). 
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Cuadro 5.  Especies de  animales silvestres que están incluidas en los Apéndices del CITES y Categorías de la UICN, 

2010. 

 

Clase Nombre vernáculo Nombre cientifico 
Lista Roja de mamíferos 

y aves del Ecuador 
UICN CITES  

M
a
m

íf
e

ro
s

 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus,  Cuvier. EN VU I 

Tapir de montaña Tapirus pinchaque, Roulin. EN EN I 

Coati amazónico Nasua nasua, L.     III 

Mono aullador rojo Alouatta seniculus, L.     III 

Cabeza de mate Eira barbara, L.     III 

Armadillo gigante Priodontes maximus, Kerr. DD EN I 

Mono capuchino blanco   Cebus albifrons, Humboldt. VU NE II 

Ocelote  Leopardus pardalis, L. NT NE I 

Pecarí de collar Pecari tajacu, L.     II 

Pecarí de labio blanco Tayassu pecari, L.     II 

Perezoso de dos dedos de 
oriente Choloepus didactylus, L. DD     

Oso hormiguero gigante Myrmecophaga tridactyla, L. DD VU II 

Margay Leopardus wiedii, Schreber. NT LC I 

Puma Puma concolor, L. VU NE II 

Venado colorado Mazama americana, Eixleben. DD DD   

Mono araña de vientre amarillo Ateles belzebuth, Gray. VU VU II 

Tapir amazónico Tapirus terrestres, L. NT NT II 

Cusumbo Potos flavus, Schreber.     III 
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Cuadro 5.  Continuación 
A

v
e
s

 

Tucán mandibula negra Ramphastos ambiguus, Swainson. NT     

Pava barbada Penelope barbata,  Chapman. EN VU   

Pava carunculada Aburria aburrii, Reichenbach. VU NT   

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, Chapman. VU CR II 

Periquito alipuntiado Touit stictoptera, Sclater. VU VU II 

Jacamar pechicobrizo Galbula pastazae,  Taczanowski. NT VU   

Oregerito de anteojos Pogonotriccus orbitalis,  Cabanis. NT     

Colaespina rufa Synallaxis tithys,  Lafresnaye. EN EN   

Corcovado pechirufo Odontophorus speciosus, Tchudi. NT     

CR En Peligro Crítico NT Casi Amenzada 
  EN En Peligro  LC Preocupación Menor 
  VU Vulnerable DD Datos Insuficientes 
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Del total de especies utilizadas por los Shuar, Saraguros y Colonos, 18 

representan el 17 % de las 106 especies, que están incluidas en los 

apéndices de la CITES, mientras que 17 representan el 16 % de las 106 

especies de acuerdo a la UICN y 21 especies que se encuentran registradas 

en Lista Roja de mamíferos y aves del Ecuador, que representa el 20 % de 

las 106 especies. 

Las especies animales silvestres amenazadas están consideradas en peligro 

crítico (una especie), en peligro (tres especies) y vulnerables (seis especies) 

que representa el 6 % del total de las especies identificadas (106) (Cuadro 

5). En lo que concierne al CITES, se registró cinco especies que representa 

el 5 % de las 106 especies, están prohibidas de ser comercializadas a nivel 

internacional debido principalmente a su grado de amenaza (Cuadro 5). 

4.4  ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE PARA LAS 

COMUNIDADES INVESTIGADAS 

Tomando en consideración la Matriz FODA (Fortalezas, oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) que consta en el Plan de Desarrollo Cantonal de 

los cuatro cantones investigados y basándose en la literatura revisada, es 

preciso que en cada comunidad se acojan a los programas planteados en 

las poblaciones (Shuar, Saraguro y Colonos) los mismos que están 

encaminados a lograr un aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre  

y que garanticen su conservación y seguridad alimentaria, sin duda hay que 

resaltar que la etnia shuar es la que mayores vínculos mantiene con la fauna 

silvestre. 

En lo argumentado anteriormente se presentan tres alternativas de manejo 

para la fauna silvestre que pretenden servir de guía para que sean 

desarrollados en mayor detalle por las comunidades involucradas en la 

presente investigación, así como por otros organismos gubernamentales y 

no gubernamentales interesados en esta temática, es importante enfatizar 
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que las mencionadas líneas se enfocan sobre todo en los grupos Shuar, ya 

que constituye el grupo que mayor uso realiza de la fauna silvestre y el que 

cuenta con las áreas de bosque en mejor estado de conservación. 

4.4.1 Establecimiento de Áreas Comunitarias de Manejo y 

Aprovechamiento de la Fauna Silvestre 

 

 Objetivos 

 

o Definir nuevos sitios estratégicos como posibles reservas de caza y 

áreas de conservación (áreas protegidas comunales). 

 

o Involucrar a las instituciones gubernamentales seccionales en el manejo 

y aprovechamiento de áreas  comunitarias. 

 

 Alcance 

La propuesta se enfoca en la localidad Napurak, del cantón Yacuambi, 

específicamente aquellas áreas que son de propiedad comunal y en áreas 

aledañas que servirían para ampliar las áreas núcleo. 

 

 Descripción 

 

La comunidad de Napurak del cantón Yacuambi ya cuenta con sitios 

estratégicos de caza, por lo que es conveniente  la ampliación y legalización 

de nuevas sitios de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre con el 

fin de atender efectivamente la cacería de subsistencia y mantenerla en el 

tiempo, ya que esto constituye una herramienta básica para el manejo de la 

vida silvestre y del desarrollo rural.  

 

Para definir las posibles áreas a ser vinculadas, se deberán considerar 

algunos criterios como área del bosque disponible; recursos naturales 

presentes en la zona; abundancia de las especies que se pretende proteger 



66 
 

y/o manejar; participación e involucramiento de hombres y mujeres de la 

comunidad en el manejo de las áreas propuestas. 

 

Una vez establecidas, ampliadas y legalizadas  las áreas comunales de 

caza, las instituciones gubernamentales seccionales tomarían esta 

experiencia para realizar campañas de sensibilización y concienciación 

dirigida hacia otras comunidades que requieran servirse de un modelo de 

manejo de fauna silvestre. Sin duda la capacitación en temas relacionados al 

manejo de especies de fauna, manejo de conflictos, educación ambiental, 

soberanía alimentaria, entre otros, permitirá  que las comunidades shuar se 

fortalezcan como etnia. Así mismo, será necesario diseñar un reglamento de 

caza que se base en sensos e historia natural de las especies. Todos los 

criterios anteriormente descritos permitirán la definición de especies, 

temporadas y tazas de caza, responsables de la vigilancia y control de las 

reservas, entre otros (Cuadro 6 y 7). 

 

Cuadro 6. Presupuesto referencial sobre el establecimiento de áreas 

comunitarias de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

 

Descripción de actividades Valor $ 

Definición de nuevos  sitios estratégicos. 
 

4 000 

Asesoramiento  técnico. 
 

  800 

Elaboración del documento y mapas. 
 

  500 

Campañas de Educación Ambiental. 1 000 

Capacitación en temas relacionados al 

manejo de conflictos, soberanía 

alimentaria, etc. 

  900 

Total 7 200 
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Cuadro 7.  Cronograma de actividades referente al establecimiento de áreas 

comunitarias de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

 

             Tiempo 
 
 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Definición de nuevos  
sitios estratégicos. 

            

Asesoramiento  
técnico. 

            

Elaboración del 
documento y mapas. 

            

Campañas de 
sensibilización y 
concienciación. 

            

Capacitación en 
temas relacionados 
al manejo de 
conflictos, soberanía 
alimentaria, etc. 

            

 

 

 Involucrados potenciales 

 

Ministerio del Medio Ambiente, ONG’s, Universidad Nacional de Loja (UNL), 

Municipio de Zamora Chinchipe a través del Departamento de Medio 

Ambiente, Comunidades Involucradas (Shaime, Uwents, Napurak, La 

Wintza, Miazi, Pachicutza, Chapintza, El Dorado, Las Orquídeas, Simón 

Bolívar, La Paz, San Antonio). 

4.4.2  Aprovechamiento Alternativo Sustentable de la Fauna Silvestre 

 

 Objetivo 

o Contribuir a la conservación de la fauna silvestre mediante zoocriaderos 

para asegurar la seguridad alimentaria de los interesados. 
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 Alcance 

 

La implementación de zoocriaderos familiares o comunales se realizarán en 

las comunidades Uwents y La Wintza de los cantones El Pangui y Centinela 

del Cóndor,  respectivamente. 

 

 Descripción 

Mediante talleres se acordó que una buena opción para el manejo y 

aprovechamiento de la fauna silvestre es la implementación de zoocriaderos 

familiares con especies que tengan un alto contenido de proteínas, como la 

guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa,  Wagler.), capibara (Hydrochoerus hydrochaeris, L.), siendo estas 

especies de mayor importancia para las comunidades. Además, 

considerando que su etapa reproductiva es de dos a tres veces al año y 

teniendo en cuenta sus partos múltiples, estas especies podrían ser una 

buena alternativa para su crianza en cautiverio. 

 Para la implementación de zoocriaderos familiares o comunales se obtendrá 

el apoyo técnico de universidades, fundaciones, municipios; con el apoyo de 

las mismas se realizará talleres comunales para darles a conocer los 

detalles del manejo y aprovechamiento adecuado de las especies de fauna 

silvestre que van a ser sometidas a cautiverio. Las dimensiones e 

infraestructura que se requiere para la implementación de los zoocriaderos 

serán establecidas posteriormente a través de estudios más detallados y 

acordes con la ecología de las especies a utilizar (Cuadro 8 y 9). 
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Cuadro 8. Presupuesto referencial concerniente al aprovechamiento 

alternativo sustentable de la fauna silvestre. 

Descripción Valor $ 

Talleres comunales acerca del manejo y 

aprovechamiento adecuado de las 

especies  en cautiverio. 

 

 

1 000 

Estudios para la Implementación de 

zoocriaderos comunales o familiares. 

 

 

3 000 

Socialización e investigaciones en las 

comunidades sobre la implementación de 

la propuesta. 

 

  600 

Total 4 600 

 

Cuadro 9.  Cronograma de actividades perteneciente al aprovechamiento 

alternativo sustentable de la fauna silvestre. 

 
 

             Tiempo 
 
 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Estudios para la 
implementación de 
zoocriaderos 
comunales o 
familiares. 

            

Talleres comunales 
de manejo y 
aprovechamiento 
adecuado de las 
especies  en 
cautiverio.                                                                                              

            

Socialización e 
investigaciones en 
las comunidades. 
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 Involucrados potenciales 

 

Ministerio del Medio Ambiente, ONG’s, Universidad Nacional de Loja (UNL), 

Municipio de Zamora Chinchipe a través del Departamento de Medio 

Ambiente. Comunidades Involucradas (Shaime, Uwents, Napurak, La 

Wintza, Miazi, Pachicutza, Chapintza, El Dorado, Las Orquídeas, Simón 

Bolívar, La Paz, San Antonio). 

4.4.3  Desarrollo del Ecoturismo en Bosques Comunitarios 

 
 

 Objetivo 
 
o Fortalecer el turismo ecológico en las comunidades. 

 

 Alcance 

Este programa será ejecutado en los bosques de la comunidad Shaime del 

cantón Nangaritza.  

 Descripción 

 
Para fomentar el ecoturismo en las comunidades se realizará un inventario 

de las potencialidades a ser aprovechadas en las comunidades. Con los 

datos obtenidos en el inventario se elaborará folletos y trípticos sobre el 

potencial turístico de cada sector. Para la organización de los pueblos se 

requiere de capacitación técnica en cuanto al manejo de grupos humanos. 

Dentro de la comunidad, se trabajará con la asistencia técnica de 

instituciones como Municipios, Universidades, Fundaciones, etc. La 

comunidad de Shaime del cantón Nangaritza cuenta con atractivos turísticos 

como: el transporte fluvial, cascadas, la cueva de los tayos, además de las 

especies únicas de animales y plantas registradas en los Tepuyes, es por 

esto que se recomienda hacer el ecoturismo para nacionales y extranjeros 

en este sector. Para incrementar el número de visitantes al sector se 

recomienda fortalecer el nivel socio-organizativo de la comunidad para que 



71 
 

sean ellos los que oferten los servicios turísticos mediante la difusión de 

trípticos, revistas, folletos, etc. 

 

Cabe señalar que existen sectores aledaños que cuentan con atractivos 

turísticos por lo que se recomienda ampliar la actividad ecoturística hacia 

éstas zonas (Cuadro 10 y 11). 

 

Cuadro 10. Presupuesto referencial concerniente al desarrollo del 

ecoturismo en bosques comunitarios. 

 

Descripción Valor $ 

Inventario turístico. 
 

2 000 

Elaboración de folletos y trípticos.   500 

Difusión de los atractivos turísticos. 
 

  500 

Implementar un proyecto piloto para 

potenciar el turismo en el sector. 

3 000 

 

Total 6 000 
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Cuadro 11. Cronograma de actividades referente al desarrollo del 

ecoturismo en bosques comunitarios. 

 

             Tiempo 
 
 
Actividades 

1er 
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to  
Trimestre 

Realizar un 

inventario 

turístico. 

            

Elaboración de 

folletos y 

trípticos.  

            

Difundir los 

atractivos 

turísticos por los 

medios de 

comunicación 

masiva. 

            

Estudio de zonas 

con potencial 

turístico. 

            

 
 
 

 Involucrados potenciales 
 

Ministerio del Medio Ambiente, ONG’s, Universidad Nacional de Loja (UNL), 

Municipio de Zamora Chinchipe a través del Departamento de Medio 

Ambiente. Comunidades Involucradas (Shaime, Uwents, Napurak, La 

Wintza, Miazi, Pachicutza, Chapintza, El Dorado, Las Orquídeas, Simón 

Bolívar, La Paz, San Antonio). 
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5.  DISCUSIÓN 

 

Según Pulido et al. (1999), el uso histórico de la fauna está asociado a los 

procesos de colonización y modelos de uso de la tierra adoptados, conforme 

al origen de la población que se instala, a partir de los principales accesos, 

que primeramente fueron los ríos navegables y después, a través de las 

primeras carreteras construidas, evidenciándose este proceso de 

colonización en las comunidades Shuar estudiadas, adoptando costumbres, 

vestimenta y tradiciones ajenas a su cultura. 

5.1  USOS DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS GRUPOS SHUAR, 

SARAGUROS Y COLONOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hasta un 80% del 

total mundial de más de seis millones de personas dependen principalmente 

de los animales y plantas basadas en medicamentos (Alves y Ierece 2005). 

La investigación realizada en las grupos Shuar, Saraguros y Colonos, 

determinó que la etnia Shuar reconoce y usa un número mayor de especies, 

siendo la alimentación el uso más importante, con 45 especies, mientras que 

en la investigación realizada por Castillo y Saritama (2010) la etnia Shuar 

utiliza 85 especies en la alimentación, el aprovechamiento en esta provincia 

es mayor ya que los nativos de estos lugares poseen mayor conocimiento 

del uso de la fauna silvestre manteniendo sus costumbres y tradiciones, 

mientras que en la provincia de Zamora Chinchipe aún el uso de la fauna 

silvestre es considerable, los procesos de aculturización constituyen una 

seria amenaza para sus costumbres y sobre todo para la seguridad 

alimentaria. 

Numerosos autores refuerzan el concepto del uso de la fauna, como aporte 

de proteína básica para las poblaciones amazónicas, valorizando este 

recurso natural como fundamental para la permanencia e impulso de los 

núcleos humanos en la región  (Pulido et al. 1999). 
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La fauna cumple un papel importante en la medicina ancestral para la etnia 

Shuar pues se han identificando un total de 13 especies para este uso, a 

pesar de contar con dispensarios médicos y centros de salud cercanos a sus 

comunidades los shuar prefieren hacer uso de los conocimientos ancestrales 

relacionados con ciertos animales. Caso contrario sucede con los Saraguros 

y Colonos, quienes optan por la medicina moderna. Esto se asemeja a los 

datos obtenidos por Castillo y Saritama (2010), quienes manifiestan que la 

etnia Achuar y Shuar de la provincia de Morona Santiago reconocieron 15 

especies con propiedades medicinales pero actualmente estos grupos 

étnicos aprovechan cinco especies entre mamíferos, aves y reptiles.  

En los cuatro cantones estudiados se evidenció que la etnia Shuar 

aprovecha mayoritariamente a las aves para la elaboración de artesanías 

como collares, coronas, y aretes, ya que las aves presentan un colorido 

plumaje, los mismos que son presentados en eventos culturales dentro de la 

comunidad. En cambio las comunidades Saraguro y Colonos no elaboran 

artesanías ya que no representa un rubro importante y no es parte de su 

cultura, lo que concuerda con lo presentado por Pulido et al. (1999) quien 

menciona que el uso de subproductos como plumas, huesos y dientes para 

la elaboración de artesanías es apreciable en el territorio amazónico, tal vez 

porque esta creciente actividad se presenta como una de las pocas 

alternativas económicas para las comunidades locales, que aprovechan en 

buena parte algunos productos derivados de la caza de subsistencia para 

este propósito. 

De acuerdo a Castillo y Saritama (2010), la elaboración de artesanías es 

muy importante porque este rubro ocupa el cuarto lugar dentro de los usos 

que las comunidades indígenas obtienen de la fauna silvestre sobre todo de 

la avifauna.  

Con respecto a los mitos y leyendas que se relacionan con la fauna, la etnia 

Shuar identificó seis especies relacionadas a esta categoría y es interesante 
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saber que son los hombres los que poseen este conocimiento. Castillo y 

Saritama (2010) reportaron que lo contrario  ocurre con la población Achuar 

y Shuar de Morona Santiago, donde más del 50% de los entrevistados 

desconocen este tipo de información haciendo hincapié en la falta de 

traspaso de estas creencias.  

En la etnia Shuar, Saraguro y Colonos se registró que 19 especies son 

utilizadas como mascotas, las mismas que no son comercializadas, caso 

contrario ocurre en la provincia de Morona Santiago, donde sí se las 

comercializa. Según Castillo y Saritama (2010) la etnia Shuar usa 54 

especies, la Etnia Achuar 45 y finalmente los Colonos 44 especies de 

animales silvestres como mascotas siendo éstas vendidas en la misma 

comunidad o fuera de ellas. 

5.1.1  Población Dedicada a la Cacería 

 

Los pobladores dedicados a la cacería en los cantones investigados, tienen 

mayor preferencia por el armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus, L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa,  Wagler.), y 

guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), ya que el 55% de la población 

Shuar práctica frecuentemente la cacería, en promedio de uno a cuatro 

veces por mes. Estos datos se corroboran con el estudio realizado por 

Castillo y Saritama (2010) en donde la frecuencia de cacería de la fauna 

silvestre está entre menos de cinco animales al año, consideradas como 

ocasionalmente capturadas. Mientras tanto otros  entrevistados de la misma 

etnia los consideran como poco capturados ya que utilizan entre cinco a 15 

animales al año teniendo preferencia en la cacería los mamíferos, como el 

armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.), guatusa de oriente 

(Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, 

L.), debido a que estos animales tienen un gran contenido de proteínas. 
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Piarfon (s.f.), manifiesta que existen diferentes tipos de cacería: la caza de 

subsistencia (cuando la persona dedicada a actividades cinegéticas2 utiliza 

la fauna para aliviar el hambre y subsistir de esta forma), la caza tradicional 

(aquella que es incentivada por el gusto de la carne de monte o el empleo de 

métodos de caza que son de esparcimiento del poblador) y la caza comercial 

(de la que se obtienen beneficios económicos directos). En la zona de 

estudio los Shuar utilizan el primer tipo de cacería y los Colonos la 

tradicional. 

5.1.2  Jerarquización de la Fauna Silvestre 

De acuerdo a la tabulación de las entrevistas se determinó que el orden de 

importancia de la fauna silvestre varía en los diferentes cantones, dado que 

en algunos sectores no existen vías de acceso a las comunidades, 

influyendo en los procesos de colonización, otro factor que favorece a la 

conservación de la fauna silvestre es la presencia de mayor cobertura 

vegetal, como en la zona de Shaime del cantón Nangaritza.  

De los grupos étnicos investigados, la etnia Shuar es la que mayor 

importancia da a las especies como: la guanta de tierras bajas (Cuniculus 

paca,  L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa,  Wagler.), armadillo de 

nueve bandas (Dasypus novemcinctus,  L.), considerada la carne de estas 

especies de muy buena calidad. Mientras que los Saraguros y Colonos 

aprovechan las mismas especies, pero la frecuencia de uso en la 

alimentación es baja en comparación a la etnia Shuar, ya que en estas 

comunidades la principal actividad de subsistencia es la agricultura y 

ganadería. 

Según Castillo y Saritama (2010) en la etnia Shuar de la provincia de 

Morona Santiago se registran las siguientes especien con mayor orden de 

importancia, como la guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.), tiene un 

                                                            
2Cigenetica es la actividad o acción en la que se captura generalmente un animal. 
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valor de uso total de  234 y la guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa,  

Wagler.), con un valor de uso total de 220 especies, por lo tanto se podría 

asumir que especies como la guatusa de oriente constituyen especies de 

mucha importancia para la seguridad alimentaria de la etnia shuar. 

Cabe mencionar que los principales problemas que enfrentan las especies 

utilizadas en los sectores investigados son: la deforestación para fines 

pecuarios, explotación de la madera y la minería, así como también la falta 

de asistencia técnica por parte de gobiernos locales o fundaciones para el 

manejo de la fauna silvestre. 

5.1.3  Especies de Animales Amenazadas de Acuerdo a la CITES y la 

UICN 

 

En las 12 comunidades investigadas, de los tres grupos étnicos, 18  

especies  se encuentran incluidas en los apéndices de la CITES a nivel 

nacional, 17 en la lista roja de la UICN y 21 especies que se encuentran 

registradas en la Lista Roja de mamíferos y aves del Ecuador, siendo 

consideradas como amenazadas ya que estas especies son preferidas por el 

alto nivel de proteínas. 

 

En el estudio realizado por Castillo y Saritama (2010), 24 especies están 

incluidas en los anexos de la CITES, entre las especies más cotizadas y 

comercializadas por estas grupo son: guatusa de oriente (Dasyprocta 

fuliginosa,  Wagler.), guanta de tierras bajas (Cuniculus paca, L.) (Kashay), 

armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus, L.) y 24 especies en la lista 

roja de UICN.  

 

Los programas planteados en las comunidades investigadas tienen 

alternativas de manejo y protección de la fauna silvestre, las cuales estarán 

enfocadas a un uso sostenible de las especies por parte de la comunidad  y 

al mismo tiempo asegurar su calidad alimentaria. 
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6.  CONCLUSIONES 

 La etnia Shuar es la que posee una mejor visión en lo referente a la 

fauna silvestre, utilizándola mayoritariamente para alimentación, 

medicina, artesanías, y mascotas, contrario sucede con los Saraguros y 

Colonos, quienes tienen otra cosmovisión de la naturaleza y las pocas 

especies que utilizan son para alimentación y medicina. 

 

 Especies como el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus, 

L.), guatusa de oriente (Dasyprocta fuliginosa, Wagler.), guanta de 

tierras bajas (Cuniculus paca, L.), pava ala de hoz (Chamaepetes 

goudotii, Lesson.), tucán piquiacanalado (Ramphastos vitellinus, 

Lichtenstein.), son las más utilizadas por los habitantes Shuar debido a 

que constituyen su principal aporte de proteína brindándoles beneficios 

tanto para su alimentación como para curar ciertas enfermedades. 

 

 La pérdida de conocimientos, costumbres y tradiciones relacionadas con 

el uso de la fauna silvestre constituyen serias amenazas para los nativos 

amazónicos. 

 La agricultura es la principal actividad practicada por los shuar seguida 

de la caza de subsistencia, mientras que para los Saraguro y Colonos es 

la ganadería y la extracción de madera, realidad que puede cambiar en 

la medida en que la fauna silvestre sea aprovechada de manera 

insostenible y los pobladores se vean obligados a incrementar la tala 

para el comercio y compra de productos procesados con los cuales 

complementan su dieta.  

 Las alternativas de manejo y conservación de la fauna silvestre  

surgieron desde cada comunidad a través de los talleres con el propósito 

de garantizar a largo plazo la conservación de los recursos faunísticos 

de las zonas estudiadas. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 Difusión de los usos de las especies animales de la zona a las 

comunidades con el fin de que se apropien de esta información y valoren 

la importancia de estas especies, además es importante la aplicación de 

los programas propuestos en el presente trabajo para garantizar la 

conservación de la fauna silvestre. 

 Desarrollar investigaciones científicas de los principios activos de las 

especies que son utilizadas con fines medicinales, con patentes 

exclusivas de las grupos indígenas, que no deben ser dejadas de lado, 

sin obtener retribuciones. 

 Los municipios deben realizar campañas de educación ambiental en las 

escuelas de las comunidades asentadas en los sitios de estudio, que 

permita a los niños identificar desde pequeños los animales silvestres y 

su función en el ecosistema. 

 Organismos gubernamentales y no gubernamentales deben actuar y 

coordinar urgentemente la conservación de los bosques naturales, así 

como también establecer técnicas y prácticas amigables con el ambiente 

para el desarrollo de las actividades productivas (ganadería y 

agricultura) a los pobladores locales, con el fin de evitar que se siga 

interviniendo más áreas de bosque natural y por tanto la disminución y 

desplazamiento de la fauna silvestre.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Mapa base de la provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 
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Anexo 2.  Mapa de cobertura vegetal de la provincia de Zamora Chinchipe.   

Fuente: Agenda para la Gestión Ambiental de la Provincia. 2006 
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Anexo 3.  Cantones a estudiar en la provincia de Zamora Chinchipe. 
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Anexo 4.  Mapa base de ubicación de los sitios de estudio en el cantón 

Yacuambi.

Fuente: Agenda para la Gestión Ambiental de la Provincia. 2006 
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Anexo 5.  Mapa de ubicación de los sitios de estudio en el cantón El Pangui.  

UWENTS (SHUAR) 

SIMÓN BOLÍVAR 
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Fuente: Agenda para la Gestión Ambiental de la Provincia. 2006 
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Anexo 6.  Mapa de ubicación de los sitios de estudio en el cantón Nangaritza. 
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Anexo 7.  Mapa de ubicación de los sitios de estudio en el cantón Centinela del 

Cóndor.  
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Anexo 8.  Registro fotográfico de  animales que son utilizados para la artesanía 

y entrevistas, por los grupos Shuar, Saraguros y Colonos, de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 
                                                                                  

 

Figura 12. A) Entrevistas en la etnia Shuar, comunidad Shaime, del cantón 

Nangaritza, B) Entrevistas, comunidad La Wintza, del cantón Centinela del 

Cóndor, 2010 

                                                                                          

 

Figura 13. Artesanias de la etnia Shuar (aretes y corona realizadas con plumas 

de aves), comunidad La Wintza, del cantón Centinela del Cóndor, 2010 

A B 
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Figura 14.  Socialización en la etnia Shuar, comunidad Napurak, del cantón 

Yacuambi, 2010. 

 

 

                                                                                               

 

Figura 15. A) Entrevistas en la etnia Saraguro, comunidad Miazi, del cantón 

Nangaritza, B) Socialización, comunidad El Dorado, del cantón Centinela del 

Cóndor, 2010. 

 

 

A B 
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Figura 16. A) Entrevistas en la población Colona, comunidad Las Orquídeas, 

del cantón Nangaritza, B) Entrevistas, comunidad San Antonio, del cantón 

Centinela del Cóndor, 2010. 
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Anexo 9.  Registro fotográfico de animales que son utilizados como mascotas, 

pieles, amuletos y otros, por los grupos Shuar, Saraguros y Colonos, de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

Figura 17.  Mascotas de la etnia Shuar, pava ala de hoz y coati amazónico, 

comunidad Napurak, del cantón Yacuambi, 2010. 

 

                                                                                                                                      

 

Figura 18. A) Amuletos de la etnia Shuar, colmillo de pecari de collar, 

comunidad Napurak, del cantón Yacuambi, B) Mascotas, pava ala de hoz, 

comunidad Uwents,  del cantón El Pangui, 2010. 

 

A B 
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Figura 19.  A) Piel de mono aullador rojo y cusumbo, comunidad La Wintza, 

etnia Shuar, del cantón Centinela del Cóndor, B) Cabeza y cola de tucán 

piquiacanalado embalsamadas, comunidad Shaime, etnia Shuar, del cantón 

Nangaritza, 2010. 

 

 

                                                                                  

 

 

Figura 20.  A) Mascotas de la etnia Saraguro, comunidad Chapintza, del 

cantón Yacuambi, B) Mascotas, comunidad El Dorado, del cantón Centinela del 

Cóndor, 2010. 

A A B 

A B A 
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Figura 21. A) Mascotas de la población Colona, comunidad San Antonio, del 

cantón Centinela del Cóndor, B) Mascotas, comunidad La Paz, del cantón 

Yacuambi, 2010. 
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Anexo 10.  Categorías de las especies faunísticas utilizadas por los grupos Shuar, Saraguro y Colonos, en los cuatro 

cantones investigados de la provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

MEDICINA 

N° 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

SHUAR SARAGUROS COLONOS 
PARTE 

UTILIZADA OBSERVACIONES Y N P CC Y N P CC Y N P CC 

1 Zarigüeya común 
Didelphis 
marsupialis, L. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

carne y 
sangre 

cambio de vida, para los 
granos, dolor de huesos y el 
asma 

2 
Zarigüeya andina 
de orejas blancas 

Didelphis pernigra, 
Allen. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1   carne   

cambio de vida, para los 
granos, dolor de huesos y el 
asma 

3 
Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sangre y 
manteca 

se previene el asma, la tos, 
se usa cuando se incrusta 
una espina 

4 
Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  yel 

para mordedura de 
serpiente y cólicos 

5 Oso de anteojos 
Tremarctos ornatus, 
Cuvier. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 manteca 

para el dolor de huesos y 
fracturas 

6 Tapir de montaña 
Tapirus pinchaque, 
Roulin. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 cascos 

raspándola y mezclándola 
con agua aromática sirve 
para que las mujeres 
puedan dar un buen parto 

7 Coatí amazónico Nasua nasua, L. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  pinga 
ayuda al hombre activar su 
potencia sexual 

8 
Gallinazo 
cabecirrojo Cathartes aura, L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  corazón para los alcohólicos 

9 
Tucanete 
esmeralda 

Aulacorhynchus 
prasinus, Gould. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  pico para el mal aire 

10 
Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  pico y  patas para el mal aire 

11 
Tucán 
piquiacanalado 

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 pico para el mal aire 
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12 
Tucán mandíbula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  pico para el mal aire 

13 Venado colorado 
Mazama americana, 
Eixleben. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 manteca para el cólico 

14 
Tucancillo 
auricollarejo 

Selenidera  
reinwardtii, Gould. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 pico para el mal aire 

15 Armadillo gigante 
Priodontes maximus, 
Kerr. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 sangre   para el asma 

16 Tapir amazónico Tapirus terrestris, L.  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cascos 

raspándola y mezclándola 
con agua aromática sirve 
para que las mujeres 
puedan dar un buen parto 

17 Mono aullador rojo 
Alouattta seniculus, 
L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 manteca 

para el dolor de huesos y 
fracturas 

18 
spp 

Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 cascos 

raspándola y mezclándola 
con agua aromática sirve 
para que la mujeres puedan 
dar un buen parto 

Total 11 13 8 13 6 3 4 7 4 5 5 3     

ARTESANIAS 

N° 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

SHUAR SARAGUROS COLONOS 
PARTE 

UTILIZADA OBSERVACIONES Y N P CC Y N P CC Y N P CC 

1 Mono aullador rojo 
Alouattta seniculus, 
L. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 piel 

para hacer coronas y 
mochilas 

2 Guatusa de oriente 
Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 piel para hacer coronas 

3 Cusumbo 
Potos flavus, 
Schreber. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cuero para hacer mochilas 

4 Coatí amazónico Nasua nasua, L. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cuero para hacer coronas 

5 
Margay Leopardus wiedii, 

Schreber. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cuero lo secan para sentarse 

6 Puma Puma concolor, L. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cuero lo secan para sentarse 
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7 
Amazona 
nuquiescamosa 

Amazona 
mercenaria, Tschudi. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

8 Cuco ardilla Piaya cayana, L. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

9 Cuco menudo 
Piaya minuta, 
Vieillot. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

10 
Trogon coliblanco 
amazónico Trogon viridis, L. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

11 Trogon collarejo 
Trogon collaris, 
Vieillot. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

12 
Martín pescador 
grande 

Megaceryle torquata, 
L. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

13 
Momoto 
montañero 

Momotus 
aequatorialis, Gould. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

14 Buco pechiblanco 
Malacoptila fusca, 
Gmelin. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

15 
Monjecito 
lanceolado 

Micromonacha 
lanceolata, Deville. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

16 Barbudo filigrana 
Capito auratus, 
Domont. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

17 
Picolete de 
lafresnaye 

Picumnus lafresnayi, 
Lafresnaye. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

18 
Carpintero 
dorsicarmesi 

Piculus rivolii, 
Boissonneau. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

19 Carpintero pardo 

Veniliornis 
fumigatus, 
D’Orbigny. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

20 Colaespina rufa 
Synallaxis unirufa, 
Lafresanaye. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

21 
Colaespina 
cejiceniza 

Cranioleuca curtata, 
Sclater. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

22 
Limpiafronda 
montana 

Anabacerthia 
striaticollis, 
Lafresnaye. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 
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23 
Trepamusgos 
flamulado 

Thripadectes 
flammulatus, Eytan. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

24 
Tirahojas 
golianteado 

Sclerurus 
mexicanus, Scleter. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

25 
Trepatroncos 
olivaceo 

Sittasomus 
griseicapillus, 
Vieillot. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

26 
Trepatroncos 
piquifuerte 

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus, 
Lesson. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

27 Batarito cabecigris 
Dysithamnus 
mentalis, Temminck. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

28 
Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

29 Pava barbada 
Penelope barbata, 
Chapman. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas 

sirven como aventador en 
las cocinas de leña 

30 Pava carunculada  
Aburria aburri, 
Reichenbach. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas 

sirven como aventador en 
las cocinas de leña 

31 Pava ala de hoz 
Chamaepetes 
goudotti, Lesson. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas 

sirven como aventador en 
las cocinas de leña 

32 
Corcovado 
carirrojo 

Odontophorus 
gujanensis, Gmelin. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

33 
Colaespina 
gaspeada 

Cranioleuca 
gutturata, D’Orbigny. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

34 
Barbablanca 
rayada 

Pseudocolaptes 
boisonneautii 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

35 Subepalo moteado 

Premnoplex 
brunnescens, 
Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

36 
Limpiafronda 
lineada 

Syndactyla 
subalaris, Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

37 Quetzal crestado 

Pharomachrus 
antisianus,  
D; Orbigny. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

38 
Tucancillo 
auricollarejo 

Selenidera  
reinwardtii, Gould. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 
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39 
Corcovado 
pechirufo 

Odontophorus 
speciosus, Tschudi. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

40 
Polla 
cabecicastaña 

Anurolimnas 
castaneiceps, 
Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

41 
Rascon 
ecuatoriano 

Rallus aequatorialis, 
Sharpe. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

42 Paloma collareja 
Columba fasciata, 
Say. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

43 Paloma plomiza 
Columba plúmbea, 
Vieillot. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

44 Paloma rojiza 

Columba 
subvinacea, 
Laurence. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

45 Tortolitas azul 
Claravis pretiosa, 
Ferrari-Peres. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

46 
Paloma perdiz 
safiro 

Geotrygon saphirina, 
Bonaparte. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

47 
Paloma perdiz 
rojiza 

Geotrygon montana, 
L. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

48 
Paloma perdiz 
goliblanca 

Geotrygon frenata, 
Tschudi. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

49 
Barbudo 
cabecirrojo 

Eubucco bourcierii, 
Lafresnaye. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

50 
Tiranolete 
gorrinegro 

Phyllomyias 
nigrocapillus, 
Lafresnaye. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

51 
Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

52 
Tucan 
piquiacanalado 

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

53 
Tucan mandibula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 
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54 
Trepatroncos 
piquicuña 

Glyphorynchus 
spirurus, Vieillot. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

55 
Garza tigre 
barreteada 

Tigrisoma fasciatum, 
Such. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

56 Aguila pescadora Pandion haliaetus, L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

57 Elanio tijereta 
Elanoides forficatus, 
L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

58 Azor pechillano 
Accipiter ventralis, 
Sclater. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

59 Azor chico 

Accipiter 
superciliosus, 
Sclater. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

60 Gavilan barriteado 
Leucopternis 
princeps 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

61 Gavilan campestre 
Buteo magnirostris, 
Gmelin. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

62 Caracara negro 
Daptrius ater, 
Vieillot. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

63 
Halcon montes 
barreteado 

Micrastus ruficollis, 
Vieillot. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

64 
Halcon montes 
collajero 

Micrastus 
semitorquatus, 
Vieillot. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

65 
Jacamar 
pechicobrizo 

Galbula pastazae, 
Tazcnowski. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

66 Jacamar purpureo 

Galbula 
chalcothorax, 
Sclater. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

67 
Trogon 
enmascarado 

Trogon personatus, 
Gould. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

68 
Carpintero 
ventriamarillo 

Veniliornis dignus, 
Sclater. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 
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69 
Guacamayo 
frenticastaño Ara severa, L. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

70 Perico ojiblanco 

Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

71 Perico pechiblanco 
Pyrrhura albipectus, 
Chapman. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

72 Periquito aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

73 Loro piquirrojo Pionus sordidus, L. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

74 
Periquito 
piquioscuro 

Forpus sclateri, 
Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

75 Perico alicobaltico 

Brotogueris 
cyanoptera, 
Salvadori. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

76 
Periquito 
alipuntiado 

Touit stictoptera, 
Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

77 
spp Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 plumas se elabora aretes y coronas 

Total 37 73 19 54  0 
 
0 0  0  0  0   0  0     

ALIMENTACIÓN 
  

N° 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

SHUAR SARAGURO COLONOS 
  

Y N P CC Y N P CC Y N P CC 
  

1 Raposa de agua 

Chironectes 
minimus, 
Zimmermann. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2 
Zarigüeya andina 
de orejas blancas 

Didelphis pernigra, 
Allen. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

  

3 Zarigüeya común 
Didelphis 
marsupialis,  L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

4 
Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5 Armadillo gigante 
Priodontes maximus, 
Kerr. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  

6 
Ardilla enana de 
oriente 

Microsciurus 
flaviventer, Gray. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

7 
Mono capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

  

8 Mono aullador rojo 
Alouattta seniculus, 
L. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

9 
Mono araña de 
vientre amarillo 

Ateles belzebuth, 
Gray. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

10 
Mono lanudo de 
Popping 

Lagothrix poeppigii, 
Schinz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

11 Capibara 
Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

  

12 Guatín 
Myoprocta pratti, 
Pocock. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

  

13 Guatusa de oriente 
Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  

14 
Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

  

15 Ocelote 
Leopardus pardalis, 
L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

16 
Margay Leopardus wiedii, 

Schreber. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

17 Puma Puma concolor, L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

18 Oso de anteojos 
Tremarctos ornatus, 
Cuvier. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
19 Coatí amazónico Nasua nasua, L. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

20 Tapir de montaña 
Tapirus pinchaque, 
Roulin. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
21 Tapir amazónico Tapirus terrestris, L. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
22 Pecarí de collar Pecari tajacu, L. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

23 
Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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24 Venado colorado 
Mazama americana, 
Eixleben. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

25 
Garza tigre 
barreteada 

Tigrisoma fasciatum, 
Such. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

26 
Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

  

27 Pava barbada 
Penelope barbata, 
Chapman. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

  

28 Pava carunculada  
Aburria aburri, 
Reichenbach. 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

  

29 Pava ala de hoz 
Chamaepetes 
goudotti, Lesson. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

  

30 
Corcovado 
carirrojo 

Odontophorus 
gujanensis, Gmelin. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

31 
Garrapatero 
piquiliso Crotophaga ani, L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

32 
Colaespina 
gaspeada 

Cranioleuca 
gutturata, D’Orbigny. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

33 
Barbablanca 
rayada 

Pseudocolaptes 
boisonneautii, 
Lafresnaye. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

34 Subepalo moteado 

Premnoplex 
brunnescens, 
Sclater. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

35 
Limpiafronda 
lineada 

Syndactyla 
subalaris, Sclater. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

36 Quetzal crestado 

Pharomachrus 
antisianus, 
D’Orbigny. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

37 
Tucancillo 
auricollarejo 

Selenidera  
reinwardtii, Gould. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

38 
Gallinazo 
cabecirrojo Cathartes aura, L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

39 
Corcovado 
pechirufo 

Odontophorus 
speciosus, Tschudi. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
40 Garcilla estriada Butorides striatus. L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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41 
Polla 
cabecicastaña 

Anurolimnas 
castaneiceps, 
Sclater. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

42 
Rascon 
ecuatoriano 

Rallus aequatorialis, 
Sharpe. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

43 Paloma collareja 
Columba fasciata, 
Say. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

44 Paloma plomiza 
Columba plúmbea, 
Vieillot. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

  

45 Paloma rojiza 

Columba 
subvinacea, 
Laurence. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

46 Tortolitas azúl 
Claravis pretiosa, 
Ferrari-Peres. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

47 
Paloma perdiz 
safiro 

Geotrygon saphirina,  
Bonaparte. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

48 
Paloma perdiz 
rojiza 

Geotrygon montana,  
L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  

49 
Paloma perdiz 
goliblanca 

Geotrygon frenata, 
Tschudi 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

  

50 
Barbudo 
cabecirrojo 

Eubucco bourcierii, 
Lafresnaye 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  

51 
Tiranolete 
gorrinegro 

Phyllomyias 
nigrocapillus, 
Lafresnaye 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

52 
Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

  

53 
Tucán 
piquiacanalado 

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

54 
Tucán mandíbula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

  

55 
Trepatroncos 
piquicuña 

Glyphorynchus 
spirurus, Vieillot. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 10. Continuación 

56 
Trogon 
enmascarado 

Trogon personatus, 
Gould. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

57 
Carpintero 
ventriamarillo 

Veniliornis dignus, 
Sclater. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

58 
Guacamayo 
frenticastaño Ara severa, L. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

59 Perico ojiblanco 

Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

60 Perico pechiblanco 
Pyrrhura albipectus,  
Chapman. 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

  

61 Pato torrentero 
Merganetta armata, 
Gould. 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 

  

62 Periquito aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

  
63 Loro piquirrojo Pionus sordidus, L. 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

  

64 
Periquito 
piquioscuro Forpus sclateri, L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

65 Perico alicobaltico 

Brotogueris 
cyanoptera, 
Salvadori. 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

66 
Periquito 
alipuntiado 

Touit stictoptera, 
Sclater. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  67 
spp Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

  
Total 28 45 20 40 15 10 11 20 6 8 5 5 

   
Cantones: 
Y= Yacuambi 
N= Nangaritza 
P= El Pangui 
CC= Centinela del Cóndor 
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Anexo 11.  Formas de aprovechamiento en la etnia Shuar (Shaime), del cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

Clase Nombre vernáculo Nombre científico 
Forma de 
obtención 

Mascotas 
Adornos 

personales 
Adornos 
de caza 

Utencilios Amuletos 

A
V

E
S

 

Perico ojiblanco Aratinga leucophthalmus, Statius.  caza 1 0 0 0 0 

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, Chapman.  caza 1 0 0 0 0 

Periquito aliazul      Forpus xanthopterygius, Spix. caza 1 0 0 0 0 

Perico alicobaltico 
Brotogueris cyanoptera, 
Salvadori. caza 1 0 0 0 0 

Periquito alipuntiado        Touit  stictoptera, Sclater.   caza 1 0 0 0 0 

Loro cabeciazul       Pionus menstruus, L.  caza 1 0 0 0 0 

Frecuencia de uso 

       1=  Se utiliza. 

       0=  No se utiliza. 
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Anexo 12.  Formas de aprovechamiento en los grupos Shuar y Colonos, en las comunidades investigadas del cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

 

Clase Nombre vernáculo Nombre científico 
Forma de 
obtención 

Mascotas 
Adornos 

personales 
Adornos 
de caza 

Utencilios Amuletos 

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

Guatusa de oriente (C) Dasyprocta fuliginosa, Wagler. caza 1 0 0 0 0 

Coati amazónico (S) Nasua nasua, L. caza 1 0 0 0 0 

Guanta de tierras bajas 
(C) 

Cuniculus paca, L. caza 1 0 0 0 0 

A
V

ES
 Loro cabeciazul (C)    Pionus menstruus, L. caza 1 0 0 0 0 

Pava ala de hoz (S) Chamaepetes goudotii, Lesson. caza 1 0 0 0 0 

Frecuencia de uso 

       1=  Se utiliza. 
       0=  No se utiliza. 

Grupos 
       S =  Shuar 
       C = Colonos 
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Anexo 13.  Formas de aprovechamiento en la etnia Shuar en las comunidades investigadas, en los cantones Centinela del Cóndor  y 

El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

Clase Nombre vernáculo Nombre científico 
Forma de 
obtención 

Mascotas 
Adornos 

personales 
Adornos 
de caza 

Utencilios Amuletos 

A
V

E
S

 

Perico ojiblanco (CC) Aratinga leucophthalmus, Statius. Caza 1 0 0 0 0 

Perico pechiblanco (P) Pyrrhura albipectus, Chapman. Caza 1 0 0 0 0 

Loro cabeciazul (CC) Pionus menstruus, L. Caza 1 0 0 0 0 

Loro piquirrojo (CC) Pionus sordidus. L. Caza 1 0 0 0 0 

Pava ala de hoz (P) Chamaepetes goudotii, Lesson. Caza 1 0 0 0 0 

Frecuencia de uso 

       1=  Se utiliza. 

       0=  No se utiliza. 

       Grupos 

       CC =  Centinela del Cóndor 

       P = El Pangui 
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Anexo 14.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad de Napurak, etnia Shuar, del cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigueya 
común 

Didelphis marsupialis , L. 
    

Raposa de 
agua 

Chironectes minimus, Z. 
    

Paloma 
collareja 

Columba fasciata, Say. 
    

Paloma 
plomiza 

Columba plumbe, Vieillot. 
    

Paloma rojiza 
Columba subvinacea, 
Laurence.     

Tortolitas azul  Claravis pretiosa, Ferrari. 
    

Paloma perdiz 
goliblanca 
safiro 

Geotrygon saphirina, Tschudi. 
    

Paloma perdiz 
goliblanca goli 
blanca 

Geotrygon frenata, Tschudi. 
    

Paloma perdiz 
goliblanca 
rojiza 

Geotrygon montan, Tschudi. 
    

Carpintero 
dorsicarmesi 

Piculus rivolii, Boissonneau. 
    

Carpintero 
pardo 

Veniliornis fumigatus, 
D´Orbigfny.     

Carpintero 
ventriamarillo 

Veniliornis dignus, Sclater. 
    

Trapamusgos 
flamulado, 

Thripadestes flammulatus, 
Eytan.     

Trepatroncos 
pikicuña 

Phiflorynchus spirurus, Vieillot. 
    

Trepatroncos 
olivaceo 

Stittasomus griceicapillus, 
Vieillot.     

Trepatroncos 
piquifuerte 

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus, Lesson.     

Formicario 
pechirufo 

Formicarius rufipectus, Salvin. 
    

Chamaeza 
colicorto 

Chamaeza campanisona, 
Lichtenstein.     

Gralaria 
ventriblanca 

Grallaria hypoleuca, Sclater. 
    

Tiranolete 
cabecicinereo 

Phyllomyias cinereiceps, 
Sclater.     

Tiranolete 
guardarrios 

Cerpophaga cineria, Tschudi. 
    

Mosquerito 
olivirayado 

Mionectes olivaceus, Laurence. 
    

Tiranolete 
cabecicinereo 

Phyllomyias cinereiceps, 
Sclater.     

Orejerito de 
anteojos 

Pogonotriccus orbitalis, 
Cavanis.     

Tirano enano 
bronceado 

Pseuotriccus pelzelni, 
Taczanowski.     

Cimerillo 
crestiescamado 

Lophotriccus pileatus, Tschudi. 
    

Spatulilla 
comun 

Todirostrum cinerium, L. 
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Anexo 14.  Continuación 

Armadillo de 
cola desnuda 
de oriente Cabassous unicinctus, L. 

 

 

  Armadillo 
gigante, Priodontes maximus, Kerr. 

 

 

  Ardilla enana 
de oriente Microsciurus flaviventer, Gray. 

 

 

  Mono 
capuchino 
blanco Cebus albifrons, Humboldt. 

 

 

  Oso de 
anteojos Tremarctos Ornatus, Cuvier. 

 

 

  Ocelote 
Leopardus pardaliss, L. 

 

 

  Mono aullador 
rojo Alouatta seniculus, L. 

 

 

  Capibara 
Hydrochoerus hydrochaeris, L. 

 

 

  Tapir de 
montaña Tapirus pinchaque, Roulin. 

 

 

  Cabeza de 
mate Eira barbara, L. 

 

 

  Rascon 
ecuatoriano Rallus aequatorialis, Sharpe. 

 

 

  Pecari de collar 
Pecari tajacu, L.  

 

 

  Pecari de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 

 

 

  Pato torrentero 
Merganetta armatta, Gould. 

 

 

  Gallinazo 
cabecirrojo Cathartes  aura, L. 

 

 

  Corcovado 
carirrojo 

Odontophorus gujanensis, 
Gmelin. 

 

 

  Polla 
cabecicastaña 

Anuro limnas castaneiseps, 
Sclater. 

 

 

  Perico 
ojiblanco 

Aratinga leucophthalmus, 
Statius. 

 

 

  Perico 
pechiblanco Pyrrhura albipectus, Chapman. 

 

 

  Periquito 
aliazul Forpus xanthopterygius, Spix. 

 

 

  Periquito 
piquioscuro Forpus sclateri, Sclater. 

 

 

  Perico 
alicobaltico 

Brotogueris cyanoptera, 
Salvadori. 

 

 

  Periquito 
alipuntiado Touit stictoptera, Sclater. 

 

 

  Loro cabeciazul 
Pionus menstruus, L. 

 

 

  Loro piquirrojo 
Pionus sordidus, L. 

 

 

  Amazona 
nuquiescamosa Amazona mercenaria, Tschudi 

 

 

  Cuco ardilla 
Piaya cayana mesura, L. 

 

 

  Tucanete 
esmeralda 

Aulacorhynchus prasinus, 
Gould. 

 

 

  Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus derbianus, 
Gould. 

 

 

  Tucancillo 
colladidorado Selenidera reinwardtii, Gould. 

 

 

  Tucán 
piquiacanalado  

Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 
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Anexo 14.  Continuación 

Tucan 
mandibula 
Negra 

Ramphastos ambiguus, 
Swainson. 

 

 

  Picolete de 
lafresnaye Picumnus lafresnayi, L. 

 

 

  Jacamar 
pechicobrizo 

Galbula pastazae, 
Taczanowski. 

 

 

  Jacamar 
purpureo Galbula chalcothborax, Sclater. 

 

 

  Guatín 
Myoprocta pratti, Pocock. 

    Guatusa de 
oriente Dasyprocta fuliginosa, Wagler. 

    Armadillo de 
nueve bandas Dasypus novemcinctus, L. 

    Guanta de 
tierras bajas Cuniculus paca, L. 

    Coati 
amazónico Nasua nasua, L. 

    Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 

    Pava barbada 
Penelope barbata, Chapman. 

    Pava 
carunculada Aburria aburri, Reichenbach. 

    Pava ala de 
hoz Chamaepetes goudotii, Lesson. 

    Cuco menudo 
Piaya minuta, Vieillot. 

    Quetzal 
crestado 

Pharomachrus antisianus, D´ 
Órbigny. 

    Trogon 
collarejo Trogon collaris, Vieillot. 

    Trogon 
enmascarado 

Trogon personatus assimilis, 
Gould. 

    Barbudo 
Cabecirrojo Eubucco bourcierii, Lafresnaye. 

     

FRECUENCÍA DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 15.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad Shaime, etnia Shuar, del cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 

POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENT

E 

POBLACIÓ
N ESCASA 

NORMAL 
DIFICULTA

D 

Zarigüeya andina 
de orejas blancas   

Didelphis 
pernigra, Allen. 

    Zarigüeya común Didelphis 
marsupialis, L. 

    Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    Armadillo gigante Priodontes 
maximus, Kerr. 

    Ardilla enana de 
oriente 

Microsciurus 
flaviventer, Grey. 

    Oso hormiguero 
gigante   

Myrmecophaga, 
L. 

    Mono capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

    Mono aullador rojo Alouatta 
seniculus, L. 

    Mono araña de 
vientre amarillo 

Ateles belzebuth, 
Gray. 

    Mono lanudo de 
Pöppig 

Lagothrix 
poeppigii, Schinz. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

    Guatusa de oriente Dasyprocta 
fuliginosa, 
wagler. 

    Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus paca, 
L. 

    Ocelote Leopardus 
pardalis, L. 

    Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus wiedii, 
Schreber. 

    Puma Puma concolor, 
L. 

    Oso de anteojos Tremarctos 
ornatus, Cuvier. 

    Coati amazónico Nasua nasua, L. 

    Tapir de montana Tapirus 
pinchaque, L. 

    Tapir amazonico Tapirus terrestris, 
L.    

    Pecari de collar Pecari tajacu, L. 

    Pecari de labio 
blanco 

Tayassu pecari, 
L. 

    Venado colorado Mazama 
americana, 
Eixleben. 

    Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttat, 
Spix. 

    

Pava barbada Penelope 
barbata, 
Chapman. 

    

Pava carunculada   Aburria aburri, 
Reichenbach. 
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Anexo 15.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

 

   Corcovado 
carirrojo 

Odontophorus 
gujanensis, 
Gmelin. 

 

   Corcovado 
pechirufo 

Odontophorus 
speciosus, 
Tschudi. 

 

   Polla 
cabecicastaña 

Anuro limnas 
castaneiseps, 
Sclater. 

 

   Rascon 
ecuatoriano 

Rallus 
aequatorialis, 
Sharpe. 

 

   Paloma collareja Columba 
fasciata, Say. 

 

   Paloma rojiza Columba 
subvinacea, 
Laurence. 

 

   Tortolitas azul Claravis pretiosa 
Ferrari. 

 

   Paloma perdiz 
goliblanca safiro 

Geotrygon 
saphirina, 
Bonaparte. 

 

   Paloma perdiz 
goliblanca goli 
blanca 

Geotrygon 
frenata, Tschudi. 

 

   Paloma perdiz 
goliblanca rojiza 

Geotrygon 
montana, L. 

 

   Guacamayo 
frenticastano 

Ara severa, L.  

   Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius. 

 

   Perico pechiblanco Pyrrhura 
albipectus, 
Chapman. 

 

   Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

 

   Periquito 
piquioscuro 

Forpus sclateri, 
Sclater. 

 

   Perico alicobaltico Brotogueris 
cyanoptera, 
Salvadori. 

 

   Periquito 
alipuntiado 

Touit stictoptera, 
Sclater. 

 

   Loro cabeciazul Pionus 
menstruus, L. 

 

   Loro piquirrojo Pionus sordidus, 
L. 

 

   Amazona 
nuquiescamosa 

Amazona 
mercenaria, 
Tschudi. 

 

   Cuco ardilla Piaya cayana 
mesura, L. 

 

   Cuco menudo Piaya minuta, 
Vieillot. 

 

   Quetzal crestado Pharomachrus 
antisianus, 
D´Orbigny. 

 

   Trogon coliblanco amazonico 
Trogon viridis, L. 
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Anexo 15.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trogon collarejo Trogon collaris, 
Vieillot. 

 

   Trogon 
enmascarado 

Trogon 
personatus 
assimilis, Gould. 

 

   Martin pescador 
grande 

Megaceryle 
alcyon, L. 

 

   Momoto 
montanero 

Momotus 
aequatorialis, 
Gould. 

 

   Jacamar 
pechicobrizo 

Galbula 
pastazae, 
Taczanowski. 

 

   Jacamar purpureo Galbula 
chalcothborax, 
Sclater. 

 

   Buco pechiblanco Malacoptila 
fusca, Gmelin. 

 

   Monjecito  
Lanceolado 

Micromonacha 
lanceolata, 
Deville. 

 

   Barbudo filigrana Capito auratus, 
Domont. 

 

   Barbudo 
Cabecirrojo 

Eubucco 
bourcierii, 
Lafresnaye. 

 

   Tucanete 
Esmeralda 

Aulacorhynchus 
prasinus, Gould. 

 

   Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

 

   Tucancillo 
colladidorado 

Selenidera 
reinuuardtii, 
Gould. 

 

   Tucán 
piquiacanalado   

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein. 

 

   Tucan mandibula 
Negra   

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 

 

   Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

 

   Carpintero pardo Veniliornis 
fumigatus, 
D´Orbigny. 

 

   Carpintero 
ventriamarillo 

Veniliornis 
dignus, Sclater. 

 

   Colaespina rufa Synallaxis tithys, 
Lafresnaye. 

 

   Colaespina cejiceniza Cranioleuca 
curtada, Sclater. 

 

   Colaespina gaspeada Craneoleuca 
gutturata,  
D´Orbigny. 

 

   Barba blanca 
rayada 

Pseudocolaptes 
boissonneautii, 
Lafresnaye. 

 

   Subepalo moteado Premnoplex 
brunnescens, 
Sclater. 

 

   Limpiafronda 
lineada 

Syndactyla 
subalaris, 
Sclater. 

 

   Limpiafronda 
montana   

Anavacethia 
striaticollis, 
Lafresnaye. 
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Anexo 15.  Continuación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCÍA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapamusgos 
flamulado 

Thripadestes 
flammulatus, 
Eytan. 

 

   Tirahojas 
golianteado 

Sclerurus 
guatimalensis, 
Sclater. 

 

   Trepatroncos 
pikicuña 

Phiflorynchus 
spiruru, Vieillot. 

 

   Trepatroncos 
olivaceo 

Stittasomus 
griceicapillus, 
Vieillot. 

 

   Trepatroncos 
piquifuerte 

Xiphocolaptes 
promeropirhynch
us, Lesson. 

 

   Batara unicolor Thamnophilus 
unicolor,  Sclater. 

 

   Batarito cabecigris   Dysithamnus 
mentalis,  
Sclater. 
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Anexo  16.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad Uwents, etnia Shuar, del cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigüeya andina de 
orejas blancas   

Didelphis pernigra, 
Allen. 

    Zarigüeya común Didelphis marsupialis  
L. 

    Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    Armadillo gigante Priodontes maximus, 
Kerr. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatin Myoprocta pratti, 
Pocock. 

    Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

    Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus paca, L. 

    Ocelote Leopardus pardalis, 
L. 

    Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus wiedii, L. 

    Tapir de montaña Tapirus pinchaque, L. 

    Tapir amazónico Tapirus terrestris, L. 

    Pecarí de collar Pecari tajacu , L. 

    Pecarí de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

    Venado colorado Mazama americana, 
Eixleben. 

    Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

    Paloma collareja Columba fasciata, 
Say. 

    Paloma perdiz 
goliblanca rojiza 

Geotrygon montana, 
Tschudi. 

    Guacamayo 
frenticastaño 

Ara severa, L. 

    Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius. 

    Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman. 

    Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, Spix. 

    Periquito piquioscuro Forpus sclateri, 
Sclater. 

    Perico alicobaltico Brotogueris 
cyanoptera, Salvadori 

    Periquito alipuntiado Touit stictoptera, 
Sclater. 

    Loro cabeciazul Pionus menstruus, L. 

    Loro piquirrojo Pionus sordidus, L. 

    Amazona 
nuquiescamosa 

Amazona mercenaria, 
Tschudi. 
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Anexo 16.  Continuación 

Trogon collarejo Trogon collaris, 
Vieillot. 

    Trogon 
enmascarado 

Trogon personatus 
assimilis, Gould 

    Jacamar 
pechicobrizo 

Galbula pastazae, 
Taczanowski. 

    Jacamar purpureo Galbula 
chalcothborax, 
Sclater. 

    Tucán 
piquiacanalado   

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein,  

    Tucán mandíbula 
Negra   

Ramphastos 
ambiguus, Swainson. 

     

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 17.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad la Wintza, etnia Shuar, del cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE VERNÁCULO 
NOMBRE CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigüeya andina de 
orejas blancas 

Didelphis  
pernigra, Allen. 

    Zarigüeya común 
Didelphis marsupialis, L. 

    Armadillo de nueve 
bandas Dasypus novemcinctus , L. 

    Armadillo gigante 
Priodontes maximus, Kerr. 

    Ardilla enana de oriente Microsciurus flaviventer¸ 
Gray. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatín 
Myoprocta pratti, Pocock. 

    Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

    Guanta de tierras bajas 
Cuniculus paca, L. 

    Coati amazónico 
Nasua nasua , L. 

    Chachalaca jaspeada 
Ortalis guttata, Spix. 

    Corcovado pechirufo Odontophorus speciosus, 
Tschudi. 

    Trogon coliblanco 
amazónico Trogon viridis, L. 

    Trogon collarejo 
Trogon collaris, Vieillot. 

    Trogon enmascarado 
Trogon personatus, Gould. 

    Martin pescador grande 
Megaceryle alcyo, L. 

    Momoto montañero Momotus aequatorialis, 
Gould. 

    Jacamar pechicobrizo Galbula pastazae, 
Taczanowski. 

    Jacamar purpureo Galbula chalcothborax, 
Sclater. 

    Buco pechiblanco 
Malacoptila fusca, Gmelin. 

    Monjecito  Lanceolado Micromonacha lanceolata, 
Deville. 

    Barbudo filigrana 
Capito auratus, Domont. 

    Barbudo Cabecirrojo Eubucco bourcierii, 
Lafresnaye. 

    Subepalo moteado Premnoplex brunnescens, 
Sclater. 

    Limpiafronda lineada Syndactyla subalaris, 
Sclater. 

    Limpiafronda montana Anavacethia striaticollis, 
Lafresnaye. 

    Trapamusgos flamulado Thripadestes flammulatus, 
Eytan. 

    Xenops  rayado Xenops  rutilans, 
Temninck. 

    Trepatroncos pikicuña Phiflorynchus spirurus, 
Vieillot. 

    Trepatroncos olivaceo Stittasomus griceicapillus, 
Vieillot. 

    Trepatroncos piquifuerte Xiphocolaptes 
promeropirhynchus, 
Lesson. 
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Anexo 17.  Continuación 

Batara unicolor Thamnophilus unicolor, 
Sclater. 

    Batara  
rojizo 

Thamnistes anabatinus, 
Sclater. 

    Batarito cabecigris Dysithamnus mentalis, 
Temminck. 

    Formicario pechirufo Formicarius rufipectus, 
Salvin. 

    Chamaeza colicorto Chamaeza campanisona, 
Lichtenstein. 

    Gralaria escamada Grallaria 
guatimalensis, Prevost. 

    Gralaria ventriblanca Grallaria hypoleuca, 
Sclater. 

    Tapa culo coroniblanco 
norteño 

Scytalopus atratus, 
Hellmayr. 

    Tiranolete gorrinegro Phyllomyias nigrocapillus, 
Lafresnaye. 

    Tiranolete cabecicinereo Phyllomyias cinereiceps, 
Sclater. 

    Tiranolete caridorado Zimmerius flavidifrons, 
Sclater. 

    Tiranolete cabecicinereo Phyllomyias cinereiceps, 
Sclater. 

    Orejerito de anteojos Pogonotriccus orbitalis, 
Cavanis. 

    Tirano enano 
broceado 

Pseuotriccus pelzelni, 
Taczanowski. 

    Cimerillo crestiescamado Lophotriccus pileatus, 
Tschudi. 

    Spatulilla comun 
Todirostrum cinerium, L. 

    Mono capuchino blanco 
Cebus albifrons, Humboldt. 

    Mono aullador rojo 
Alouatta seniculus, L. 

    Tapir de montaña 
Tapirus pinchaque, L. 

    Pava carunculada Aburria aburri, 
Reichenback. 

    Periquito aliazul Forpus xanthopterygius, 
Spix.       

    Periquito piquioscuro 
Forpus sclateri, Sclater.                 

    Perico alicobaltico Brotogueris cyanopter, 
Salvadori.     

    Periquito alipuntiado 
Touit stictoptera, Sclater.          

    Loro cabeciazul 
Pionus menstruus, L.      

    Loro piquirrojo 
Pionus sordidus, L.                

    Picolete de Lafresnaye Picumnus lafresnayi, 
Lafresnaye. 

     

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  



123 
 

Anexo 18.  Jerarquización de la fauna silvestre  por la comunidad  de Napurak, etnia Shuar, del cantón Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

            ESPECIES  AVES Y MAMÍFEROS POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTO MEDIO BAJO 
ABUNDA

NTE 
ESCA

SA 
NORM

AL 

Zarigüeya 
común 

 Didelphis 
marsupialis , L. 

      

Deforestación 

Ardilla enana 
de oriente 

Microsciurus 
flaviventer, Gray. 

      

Deforestación 

Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus,  L. 

      

Deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      

Deforestación 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

      

Deforestación 

Guanta de 
tierras bajas Cuniculus paca, L. 

      

Deforestación 

Coati 
amazónico Nasua nasua , L. 

      

Deforestación 

Pava barbada 
 

Penelope barbata, 
Chapman. 

      

Deforestación 

Pava 
carunculada 

Aburria aburri, 
Reichenbach. 

      

Deforestación 

Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

      

Deforestación 

Armadillo 
gigante 

Priodontes 
maximus, Kerr. 

      

Deforestación 

Mono 
capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

      

Deforestación 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      

Deforestación 

Tapir de 
montaña 

Tapirus pinchaque, 
Roulin. 

      

Deforestación 

Pecarí de 
collar Pecari tajacu, L. 

      

Deforestación 

Venado 
colorado 

Mazama 
americana, 
Eixleben. 

      

Deforestación 

Perico 
pechiblanco 

Pyrrhura 
albipectus, 
Chapman. 

      

Plaga 

Periquito 
aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

      

Plaga 

Perico 
alicobaltico 

Brotogueris 
cyanoptera, 
SalvadorI. 

      

Plaga 

Tucán 
piquiacanalado  

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein. 

      

Deforestación 

Tucancillo 
colladidorado, 

Selenidera 
reinwardtii, Gould. 

      

Deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 19.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Shaime, etnia shuar  del Cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, 2010.  

 

   
ESPECIES 

 
MAMÍFEROS Y AVES 

POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ALTO MEDIO BAJO 

ABUND
ANTE 

ESCASA 
NORM

AL 

Zarigueya común Didelphis 
marsupialis, L. 

      
Deforestación  

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, 
L. 

      
Deforestación  

Armadillo gigante Priodontes 
maximus, 
Kerr. 

      
Deforestación  

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, 
L. 

      
Deforestación  

Guatin Myoprocta 
pratti, Pocock. 

      
Deforestación  

Guatusa de oriente Dasyprocta 
fuliginosa, 
Wagler. 

      
Deforestación  

Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus 
paca, L. 

      
Deforestación  

Ardilla enana de 
oriente 

Microsciurus 
flaviventer, 
Gray 

      
Deforestación  

Oso hormigero 
gigante   

Myrmecophag
a tridactyla, L. 

      
Deforestación  

Mono capuchino 
blanco 

Cebus 
albifrons, 
Humboldt. 

      
Deforestación  

Mono aullador rojo Alouatta 
seniculus,  L. 

      
Deforestación  

Mono arana de 
vientre amarillo 

Ateles 
belzebuth, 
Gray. 

      
Deforestación  

Mono lanudo de 
Pöppig 

Lagothrix 
poeppigii, 
Schinz. 

      
Deforestación  

Ocelote Leopardus 
pardalis, L. 

      
Deforestación  

Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus 
wiedii, 
Schreber. 

      
Deforestación  

Puma Puma 
concolor, L. 

      
Deforestación  

Oso de anteojos Tremarctos 
ornatus, 
Cuvier. 

      
Deforestación  

Coati amazónico Nasua nasua, 
L. 

      
Deforestación  

Tapir de montana Tapirus 
pinchaque, 
Roulin. 

      
Deforestación  

Tapir amazonico Tapirus 
terrestres, L.   

      
Deforestación  

Pecari de collar Pecari tajacu, 
L. 

      
Deforestación  

Pecari de labio 
blanco 

Tayassu 
pecari, L. 

      
Deforestación  

Venado colorado Mazama 
americana, 
Eixleben. 

      
Deforestación  
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Anexo 19.  Continuación 

Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

      
Deforestación  

Pava barbada Penelope 
barbata, 
Chapman. 

      
Deforestación  

Pava carunculada   Aburria aburri, 
Reichenbach. 

      
Deforestación  

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, 
Lesson. 

      
Deforestación  

 

FRECUENCIA DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 20.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Uwents, etnia shuar  del Cantón El 

Pangui, Provincia de  Zamora Chinchipe, 2010. 

 

     ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTO MEDIO BAJO 
ABUND
ANTE 

ESC
ASA 

NOR
MAL 

Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      
deforestación 

Armadillo gigante Priodontes 
maximus, Kerr. 

      
deforestación 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      
deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      
deforestación 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

      
deforestación 

Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus paca, L. 

      
deforestación 

Zarigüeya común Didelphis 
marsupialis L. 

      
deforestación 

Ocelote Leopardus pardalis, 
L. 

      
deforestación 

Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus wiedii, L. 

      
deforestación 

Tapir de 
montaña 

Tapirus pinchaque, 
Roulin. 

      
deforestación 

Tapir amazónico Tapirus terrestris, L.    

      
deforestación 

Pecarí de collar Pecari tajacu, L. 

      
deforestación 

Pecarí de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

      
deforestación 

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      
deforestación 

Loro cabeciazul Pionus menstruus, 
L. 

      
deforestación 

Loro piquirrojo Pionus sordidus, L. 

      
deforestación 

Amazona 
nuquiescamosa 

Amazona 
mercenaria, 
Tschudi. 

      
deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 21.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad  La Wintza,  etnia Shuar, del cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES 
AVES Y 

MAMIFEROS 
POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE CIENTÍFICO 

AL
TO 

ME
DIO 

BA
JO 

ABUND
ANTE 

ESC
ASA 

NOR
MAL 

Zariguella común  Didelphis marsupialis, 
L. 

      

Deforestación 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus novemcinctus, 
L.  

      

Deforestación 

Armadillo gigante Priodontes maximus, 
Kerr. 

      

Deforestación 

Ardilla enana de 
oriente 

Microsciurus 
flaviventer, Gray. 

      

Deforestación 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
wagler. 

      

Deforestación 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      

Deforestación 

Guatin Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      

Deforestación 

Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

      

Deforestación 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus novemcinctus, 
L.  

      

Deforestación 

Coati amazónico 

Nasua nasua, L. 
      

Deforestación 

Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 

      

Deforestación 

Pecarí de collar 

Pecari tajacu , L. 
      

Deforestación 

Tapir amazónico 

Tapirus terrestres, L.    
      

Deforestación 

Tapir de montaña Tapirus pinchaqu, 
Roulin. 

      

Deforestación 

Cusumbo 

Potos flavus, Schreber. 
      

Deforestación 

Tucán 
piquiacanalado  

Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 

      

Deforestación 

Tucán mandíbula 
Negra 

Ramphastos ambiguus, 
Swaison. 

    

 

 

Deforestación 

Tucancillo 
colladidorado 

Selenidera reinuuardtii, 
Gould. 

      

Deforestación 

Tucanete filicastaño Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

      

Deforestación 

Picolete de 
Lafresnaye 

Picumnus lafresnayi, 
Lafresnaye. 

      

Deforestación 

Mono lanudo de 
Pöppig 

Lagothrix poeppigii, 
Schinz. 

    

 

 

Deforestación 

Mono capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

      

Deforestación 

Mono aullador rojo 

Alouatta seniculus, L. 
      

Deforestación 

Mono araña de 
vientre amarillo Ateles belzebuth, Gray. 

      

Deforestación 

Venado colorado Mazama americana, 
Eixleben. 

      

Deforestación 

Oso de anteojos Tremarctos Ornatus, 
Cuvier. 

      

Deforestación 

Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 

      

Deforestación 

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      

Deforestación 
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Anexo 21.  Continuación 

Pava carunculada Aburria aburri, 
Reichenbach. 

      

Deforestación 

Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

      

Deforestación 

Paloma rojiza Columba subvinacea, 
Laurence. 

      

Deforestación 

Tortolitas azul Claravis pretiosa, 
Ferrari. 

      

Deforestación 

Guacamayo 
frenticastano Ara severa, L. 

      

Deforestación 

Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius.      

      

Plaga 

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman.   

      

Deforestación 

Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, Spix.          

      

Plaga 

Periquito 
piquioscuro 

Forpus sclateri , 
Sclater.              

      

Deforestación 

Perico alicobaltico Brotogueris cyanopter, 
Salvadori.     

      

Deforestación 

Periquito alipuntiado Touit stictoptera, 
Sclater.      

      

Deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  

Sin uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Anexo 22.   Población dedicada a la cacería,  en la comunidad de Chapintza, etnia  Saraguro, del cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES 
MAMÍFEROS Y AVES 

POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORM
AL 

DIFICULT
AD 

Zarigüeya 
común Didelphis marsupialis,  L. 

    

Guanta de 
tierras bajas Cuniculus paca, L. 

    

Mono 
capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

 

 

 

 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

 

 

 

 

Armadillo de 
nueve bandas Dasypus novemcinctus, L. 

 

 

 

 

Pecari de 
collar Pecari tajacu , L. 

 

 

 

 

Pava 
carunculada 

Aburria aburri, 
Reichenbach. 

 

 

 

 

Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

 

 

 

 

Guacamayo 
frenticastano Ara sever, L. 

 

 

 

 

Perico 
pechiblanco 

Pyrrhura albipectus, 
Chapman. 

 

 

 

 

Periquito 
aliazul 

Forpus xanthopterygius, 
Spix. 

 

 

 

 

Loro 
cabeciazul Pionus menstruus, L. 

 

 

 

 

Tucanete 
esmeralda 

Aulacorhynchus prasinus, 
Gould. 

 

 

 

 

Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

 

 

 

 

Tucan 
mandibula 
negra 

Ramphastos ambiguus, 
Swainson. 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 23.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad Miazi,  etnia Saraguro, del cantón Nangaritza, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCUL

O 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigueya 
común 

Didelphis 
marsupialis,  L.     

Armadillo de 
nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L.     

Guatin Myoprocta pratti, 
Pocock.     

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler.     

Guanta de 
tierras bajas 

Cuniculus paca, L. 
    

Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix.     

Pava 
barbada 

Penelope barbat, 
Chapman.     

Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes 
goudotii, Lesson.     

Periquito 
aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

    

Tucanete 
Esmeralda 

Aulacorhynchus 
prasinus, Gould     

Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould.     

Tucancillo 
colladidorado 

Selenidera 
reinuuardtii, 
Gould. 

    

Tucan 
mandibula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 

    

  

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 24.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad  Pachicutza, etnia Saraguro, del cantón  El Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCU

LO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigüeya 
común 

Didelphis 
marsupialis,  L. 

    Armadillo 
de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

    Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

    Guanta de 
tierras 
bajas 

Cuniculus paca, L. 

    Pecarí de 
labio blanco 

Tayassu pecari, L. 

    Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

    Pa va 
barbada 

Penelope barbata, 
Chapman. 

    Pava 
carunculad
a   

Aburria aburri, 
Reichenbach. 

    Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

    Periquito 
aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

     

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 25.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad El Dorado, etnia Saraguro, del cantón Centinela del  

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE VERNÁCULO NOMBRE CIENTÍFICO 
POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL 
DIFICULT

AD 

Zarigüeya común 
Didelphis marsupialis, L. 

    Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus novemcinctus , 
L. 

    Pava carunculada Aburria aburri, 
Reichenbach. 

    Perico ojiblanco Aratinga leucophthalmus, 
Statius.    

    Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman.         

    Tucán mandíbula Negra Ramphastos ambiguus, 
Swaison 

    Mono capuchino blanco Cebus albifrons, 
Humboldt. 

    Armadillo gigante Priodontes maximus, 
Kerr. 

    Guatín 
Myoprocta prati, Pocock. 

    Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa , 
Wagler 

    Guanta de tierras bajas 
Cuniculus paca, L. 

    Pecarí de collar 
Pecari tajacu , L. 

    Pecarí de labio blanco, 
Tayassu pecari, L. 

    Chachalaca jaspeada 
Ortalis guttata, Spix. 

    Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

    Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

    Guacamayo frenticastano 
Ara severa, L. 

    Periquito aliazul Forpus xanthopterygius, 
Spix.          

    Perico alicobaltico Brotogueris cyanoptera, 
Salvadori.     

    Loro cabeciazul 
Pionus menstruus, L.                  

    Loro piquirrojo 
Pionus sordidus, L.                    

    Tucán piquiacanalado  Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 

     
FRECUENCIA DE USO 
 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 26.  Jerarquización de la fauna silvestre  por la comunidad de  Chapintza,  etnia Saraguro, del cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES 
AVES Y 

MAMÍFEROS 
POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
AL
TO 

ME
DIO 

BAJ
O 

ABUN
DANTE 

ESCASA 
NOR
MAL 

Zarigueya común Didelphis 
marsupialis ,L. 

      

Deforestación 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus , L. 

      

Deforestación 

Mono capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

      

Deforestación 

Guatusa de oriente Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

      

Deforestación 

Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

      

Deforestación 

Pecari de collar 

Pecari tajacu, L. 
      

Deforestación 

Chachalaca 
jaspeada 

Ortalis guttata, 
Spix. 

      

Deforestación 

Pava carunculada Aburria aburri, 
Chapman. 

      

Deforestación 

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Lesoon. 

      

Deforestación 

Paloma plomiza Columba 
plúmbea, Vieillot. 

      

Deforestación 

Guacamayo 
frenticastano Ara sever, L. 

      

Deforestación 

Perico pechiblanco Pyrrhura 
albipectus, 
Chapman. 

      

Plaga 

Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

      

Plaga 

Loro piquirrojo Pionus sordidus, 
L. 

      

Plaga 

Trogon 
enmascarado 

Trogon 
personatus, 
Gould. 

      

Deforestación 

Tucanete esmeralda Aulacorhynchus 
prasinus, Gould. 

      

Deforestación 

Tucan mandibula 
Negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 

      

Deforestación 

Trepatroncos 
pikicuña 

Phiflorynchus 
spirurus, Vieillot. 

      

Deforestación 

 
FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 27.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Miazi, etnia Saraguro  del cantón Nangaritza, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010.  

    
ESPECIES 

 
MAMÍFEROS Y 

AVES 
POBLACIÓN 

PROBLEMÁTI
CA NOMBRE 

VERNÁCULO 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 
 

ALT
O  
 

MEDI
O 
 

BAJ
O 
 

ABUN
DANTE 

  
ESCASA 

  
NORMAL 

 

Zarigüeya 
común 

Didelphis 
marsupialis,  L. 

      
deforestación  

Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      
deforestación  

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      
deforestación  

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      
deforestación  

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

      
deforestación  

Guanta de 
tierras bajas 

Cuniculus paca, L. 

      
deforestación  

Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

      
deforestación  

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      
deforestación  

Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

      
deforestación  

Periquito 
aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

      
deforestación  

Tucanete 
Esmeralda 

Aulacorhynchus 
prasinus, Gould. 

      
deforestación  

Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

      
deforestación  

Tucancillo 
colladidorado 

Selenidera 
reinuuardtii, Gould. 

      
deforestación  

Tucán 
piquiacanalad
o   

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein 

      
deforestación  

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 28.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Pachikutza, etnia Saraguro del cantón El Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

    
 ESPECIES 

JERARQUIZACIÓN  AVES Y 
MAMÍFEROS 

POBLACIÓN 

PROBLEM
ÁTICA 

NOMBRE 
VERNÁCU

LO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTO MEDIO BAJO 
ABUN 

DANTE 
ESCAS

A 
NOR
MAL 

Zarigüeya 
común 

Didelphis 
marsupialis,  L. 

      

Deforestació
n 

Armadillo 
de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      

Deforestació
n 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      

Deforestació
n 

Guatín Myoprocta Prat, 
Pocock. 

      

Deforestació
n 

Guatusa 
de oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, 
Wagler. 

      

Deforestació
n 

Guanta de 
tierras 
bajas 

Cuniculus paca, 
L. 

      

Deforestació
n 

Pecarí de 
labio 
blanco 

Tayassu pecari, 
L. 

      

Deforestació
n 

Chachalac
a jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

      

Deforestació
n 

Pava 
barbada 

Penelope 
barbata, 
Chapman. 

      

Deforestació
n 

Pava ala 
de hoz 

Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

      

Deforestació
n 

Periquito 
aliazul 

Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

      

Deforestació
n 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 29.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad  El  Dorado, etnia Saraguro, del cantón Centinela 

del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES 
 

AVES Y 
MAMÍFEROS 

POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

AL
TO 

ME
DIO 

BA
JO 

ABUND
ANTE 

ESC
ASA 

NOR
MAL 

Zarigüeya común Didelphis marsupialis, 
L. 

      

Deforestación 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      

Deforestación 

Pava carunculada Aburria aburri, 
Reichenbach. 

      

Deforestación 

Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius.    

      

Plaga 

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman.         

      

Plaga 

Tucán mandíbula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus, Swainson. 

      

Deforestación 

Armadillo gigante Priodontes maximus, 
Kerr. 

 

 

  

 

 

Deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      

Deforestación 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

      

Deforestación 

Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

      

Deforestación 

Pecarí de collar 

Pecari tajacu , L. 
      

Deforestación 

Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 

      

Deforestación 

Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttat, Spix. 

      

Deforestación 

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      

Deforestación 

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Spix. 

      

Deforestación 

Guacamayo 
frenticastano Ara severa, L. 

      

Deforestación 

Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, Spix.        

      

Deforestación 

Perico alicobaltico Brotogueris 
cyanoptera, Salvadori. 

      

Plaga 

Loro cabeciazul 

Pionus menstruus, L.                   
      

Plaga 

Loro piquirrojo 

Pionus sordidus, L.                  
 

 

  

 

 

Plaga 

Tucanete filicastaño Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

      

Deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 30.  Población  dedicada a la cacería, en la comunidad La Paz, población Colona, del canton Yacuambi, 

provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigueya 
común Didelphis marsupiali, L. 

    

Armadillo de 
nueve bandas Dasypus novemcinctus, L. 

 

   Oso 
hormiguero 
gigante 

Myrmecophaga tridactyla, 
L. 

  

 

 

Guatin 
Myoprocta pratti, Pocock. 

 

 

 

 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

 

 

 

 

Guanta de 
tierras bajas Cuniculus paca, L. 

 

 

 

 

Margay 
Leopardus wiedii, Schreber. 

    Puma 
Puma concolor, L. 

    Tapir de 
montaña 

Tapirus pinchaque, Roulin. 

    Tapirus 
pinchaque 

Pecari tajacu, L. 

    Pecari de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

    Venado 
colorado 

Mazama americana, 
Eixleben. 

    Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 

    Pava 
carunculada Aburria aburri, Chapman. 

   

 

Pava ala de 
hoz 

Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

   

 

Tucanete 
filicastaño 

Aulacorhynchus derbianus, 
Gould. 

    Tucán 
piquiacanalad
o 

 Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 

    Tucan 
mandibula 
Negra 

Ramphastos ambiguus, 
Swainson. 

     

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 31.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad las Orquídeas, población Colona, del cantón 

Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

 ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigueya común Didelphis 
marsupialis,  L. 

    Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    Armadillo gigante Priodontes 
maximus, Kerr. 

    Ardilla enana de 
oriente 

Microsciurus 
flaviventer, Gray. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatin Myoprocta pratti, 
Pocock. 

    Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

    Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus paca, L. 

    Tapir de 
montana 

Tapirus pinchaque, 
Roulin. 

    Pecari de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

    Venado colorado Mazama 
americana, 
Eixleben. 

    Gallinazo 
cabecirrojo 

Cathartes aura, L.     

Chachalaca 
jaspeada   

Ortalis guttata, 
Spix. 

 

 

  Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

 

 

  Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

 

 

   

 

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 32.  Población dedicada a la cacería, en la comunidad Simón Bolívar, población Colona, del 

cantón  El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

 
NOMBRE 

VERNÁCULO 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL DIFICULTAD 

Zarigüeya común Didelphis 
marsupialis,  L. 

    Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

    Guatusa de oriente Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

    Guanta de tierras 
bajas 

Cuniculus paca, L. 

    Ocelote Leopardus 
pardalis, L. 

    Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus wiedii, 
Schreber. 

    Tapir amazónico Tapirus terrestris, 
L.   

    Pecarí de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

    Venado colorado Mazama 
americana, 
Eixleben. 

    Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

    Loro piquirrojo Pionus sordidus, 
L. 

    Tucán mandíbula 
negra   

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 

     

FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 33.  Población  dedicada a la cacería, en la comunidad de San Antonio, población Colona, del 

cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

ESPECIES MAMÍFEROS Y AVES 
POSIBILIDAD DE 
ENCONTRARLO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
POBLACIÓN 
FRECUENTE 

POBLACIÓN 
ESCASA 

NORMAL 
DIFICULTA

D 

Zarigüeya común 
Didelphis marsupialis, L. 

 

 

 

 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus novemcinctus,  
L. 

 

 

 

 

Pava carunculada Aburria aburri, 
Chapman. 

    Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

    Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, Status    

    Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman. 

    Tucán mandíbula 
Negra 

Ramphastos ambiguus, 
Swainson. 

    Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock.  

    Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

    Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

    Pecarí de labio blanco 
Tayassu pecari, L. 

    Chachalaca jaspeada 
Ortalis guttata, Spix. 

    Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

    Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

    Loro cabeciazul 
Pionus menstruus, L.                   

    Loro piquirrojo 
Pionus sordidus, L.                 

    Tucanete filicastaño Aulacorhynchus 
derbianus, Gould. 

    Tucán piquiacanalado  Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 

    FRECUENCIA DE USO 

Población 

frecuente 

 

Población 

escasa 

 

Normal  

Dificultad  
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Anexo 34.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad  La Paz,  población Colona,  del 

cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

            
ESPECIES  

  
 AVES Y 

MAMÍFEROS 
POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTO 
ME
DIO 

BA
JO 

ABUND
ANTE 

ESC
ASA 

NOR
MAL 

Zarigüeya común Didelphis 
marsupialis,  L. 

      

Deforestación 

Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      

Deforestación 

Mono capuchino 
blanco 

Cebus albifrons, 
Humboldt. 

      

Deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      

Deforestación 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, Wagler. 

      

Deforestación 

Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

      

Deforestación 

Tapir de 
montana 

Tapirus pinchaque, 
Roulin. 

      

Deforestación 

Pecarí de collar 

Pecari tajacu, L. 
      

Deforestación 

Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 

      

Deforestación 

Venado colorado Mazama 
americana, 
Eixleben. 

      

Deforestación 

Chachalaca 
jaspeada 

Ortalis guttata, 
Spix.     

 
  

 
  

Deforestación 

Pava 
carunculada,  

Aburria aburri, 
Chapman.     

 
  

 
  

Deforestación 

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Spix.     

   
  

Deforestación 

Loro cabeciazul Pionus menstruus, 
L.     

   
  

Plaga 

Loro piquirrojo 

Pionus sordidus, L. 

  
 
   

   
  

Plaga 

Tucán 
piquiacanalado 

Ramphastos 
vitellinus, 
Lichtenstein.     

   
  

Deforestación 

Tucán mandíbula 
Negra 

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson.     

   
  

Deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 35.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Las Orquídeas, población Colona   

del Cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, 2010.  

 

   
ESPECIES 

 
MAMIFEROS Y AVES 

POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

NOMBRE VERNÁCULO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ALTO MEDIO BAJO 

ABUND
ANTE 

ESC
ASA 

NORM
AL 

Zarigueya común Didelphis 
marsupialis, L 

      
Deforestación  

Armadillo de nueve bandas Dasypus 
novemcinctus, L. 

      
Deforestación  

Armadillo gigante Priodontes 
maximus, Kerr. 

      
Deforestación  

Ardilla enana de oriente Microsciurus 
flaviventer, Gray. 

      
Deforestación  

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      
Deforestación  

Guatin Myoprocta pratii, 
Pocock. 

      
Deforestación  

Guatusa de oriente Dasyprocta 
fuliginosa, 
Wagler. 

      
Deforestación  

Guanta de tierras bajas Cuniculus paca, 
L. 

      
Deforestación  

Oso de anteojos Tremarctos 
ornatus, L. 

      
Deforestación  

Coati amazónico Nasua nasua, L. 

      
Deforestación  

Chachalaca jaspeada   Ortalis guttata, 
Spix. 

      
Deforestación  

Pava barbada Penelope 
barbata, 
Chapman. 

      
Deforestación  

Pava ala de hoz Chamaepetes 
goudotii, Lesson. 

      
Deforestación  

Guacamayo frenticastano Ara severa, L. 

      
Deforestación  

Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius. 

      
Deforestación  

Perico pechiblanco Pyrrhura 
albipectus, 
Chapman. 

      
Deforestación  

Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, 
Spix. 

      
Deforestación  

Periquito piquioscuro Forpus sclateri, 
Sclter. 

      
Deforestación  

Perico alicobaltico Brotogueris 
cyanoptera, 
Salvadori. 

      
Deforestación  

Periquito alipuntiado Touit stictoptera, 
Sclater. 

      
Deforestación  

Loro cabeciazul Pionus 
menstruus, L. 

      
Deforestación  

Loro piquirrojo Pionus sordidus, 
L. 

      
Deforestación  

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 36.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad Simón Bolivar, población Colona  del 

cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

    
 ESPECIES 

 
AVES Y MAMÍFEROS  

POBLACIÓN 
PROBLEMÁTIC

A NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTO 
MEDI

O 
BAJO 

ABUND
ANTE 

ESCA
SA 

NORM
AL 

Zarigüeya 
andina de 
orejas blancas   

Didelphis 
pernigra, Allen. 

      
deforestación 

Zarigüeya 
común 

Didelphis 
marsupialis,  L. 

      
deforestación 

Armadillo de 
nueve bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L. 

      
deforestación 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

      
deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      
deforestación 

Guatusa de 
oriente 

Dasyprocta 
fuliginosa, 
Wagler. 

      
deforestación 

Guanta de 
tierras bajas 

Cuniculus paca, 
L. 

      
deforestación 

Ocelote Leopardus 
pardalis, L. 

      
plaga 

Tigrillo chico 
manchado 

Leopardus wiedii, 
L. 

      
plaga 

Tapir de 
montaña 

Tapirus 
pinchaque, 
Roulin. 

      
deforestación 

Pecarí de labio 
blanco 

Tayassu pecari, L. 

      
deforestación 

Venado 
colorado 

Mazama 
americana, 
Eixleben. 

      
deforestación 

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      
deforestación 

Tucán 
mandíbula 
negra   

Ramphastos 
ambiguus, 
Swainson. 

      
 Plaga 

 
FRECUENCIA DE USO 
 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  
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Anexo 37.  Jerarquización de la fauna silvestre por la comunidad  San Antonio, población Colona, del 

cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, 2010. 

 

 ESPECIES 
 

AVES Y 
MAMIFEROS 

POBLACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
AL
TO 

ME
DIO 

BA
JO 

ABUND
ANTE 

ESCA
SA 

NO
RM
AL 

Zarigüeya común Didelphis marsupialis,  
L. 

      

Deforestación 

Armadillo de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus, L.  

      

Deforestación 

Pava carunculada Aburria aburri, 
Reichenbach. 

      

Deforestación 

Capibara Hydrochoerus 
hydrochaeris, L. 

  

 

 

 

 

Deforestación 

Perico ojiblanco Aratinga 
leucophthalmus, 
Statius.   

  

 

 

 

 

Deforestación 

Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus, 
Chapman.        

  

 

 

 

 

Deforestación 

Tucán mandíbula 
negra 

Ramphastos ambiguus. 
Swainson. 

      

Deforestación 

Guatín Myoprocta pratti, 
Pocock. 

      

Deforestación 

Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa, 
Wagler. 

      

Deforestación 

Guanta de tierras 
bajas Cuniculus paca, L. 

  

 

 

 

 

Deforestación 

Pecarí de labio 
blanco Tayassu pecari, L. 

  

 

 

 

 

Deforestación 

Chachalaca 
jaspeada Ortalis guttata, Spix. 

  

 

 

 

 

Deforestación 

Pava barbada Penelope barbata, 
Chapman. 

      

Deforestación 

Pava ala de hoz Chamaepetes goudotii, 
Lesson. 

      

Deforestación 

Periquito aliazul Forpus 
xanthopterygius, Spix.          

      

Plaga 

Loro cabeciazul 

Pionus menstruus, L.                
      

Plaga 

Loro piquirrojo 

Pionus sordidus, L.                 
  

 

 

 

 

Plaga 

Tucán 
piquiacanalado  

Ramphastos vitellinus, 
Lichtenstein. 

      

Deforestación 

 

FRECUENCIA DE USO 

Alto  

Medio  

Bajo  

Abundante  

Escaso  

Normal  

 


