Eje temático
Modalidad
Tipo de exposición:

: Manejo “in situ” de fauna silvestre
: Investigación
: Oral
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El objetivo del presente estudio fue identificar los animales silvestres que son utilizados
como carne de monte y la importancia que representa como alimento en la dieta de los
pobladores indígenas del Purús, en la región Ucayali, Perú. La información fue colectada a
través de encuestas a los cazadores de las comunidades de Santa Margarita, Nueva Luz y
Pozo San Martín pertenecientes a las etnias Sharanahua, Juni kuin y Madijá; además, se
realizó entrevistas informales a los propietarios de restaurantes en Puerto Esperanza, capital
de la provincia, para conocer las especies más consumida en dichos establecimientos. Las
actividades realizadas por estas comunidades son marcadas en cuanto al género. Las
mujeres principalmente se dedican a la confección de artesanías y apoyan a sus esposos
en labores agrícolas, generando algunos ingresos; mientras que los hombres realizan la
cacería y la pesca. De un listado de treinta especies registradas como carne silvestre, dos
fueron cazadas con mayor frecuencia para la alimentación como el maquisapa Ateles
paniscus (20.7%) y el venado Mazama americana (17.2%). Los cazadores utilizaron armas
de fuego para sus faenas de cacería y venden la carne en estado fresco a los restaurantes
de la zona, generalmente de las especies sajino Pecari tajacu y majas Cuniculus paca, con
los que se preparan diversos platillos en la localidad. Purús es considerada como la zona
con mayor diversidad cultural indígena amazónica, con abundantes bosques y paisajes
únicos; la continuidad de conservar sus recursos y su cultura dependerá de las decisiones
de los gobernantes ya que la construcción de una carretera que unirá esta provincia con
Madre de Dios se perfila como una amenaza para el hábitat de las especies que sirven de
alimento a muchas familias, por lo que es necesario prestar mayor atención a establecer
lineamientos que permitan conservar y respetar la fauna silvestre teniendo en cuenta la
cultura de los pueblos indígenas.
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