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OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar y caracterizar los principales Identificar y caracterizar los principales 
usos de la fauna silvestre en la regiusos de la fauna silvestre en la regióónn

Identificar principales especies de fauna Identificar principales especies de fauna 
silvestre objeto de comercio y trsilvestre objeto de comercio y trááfico ilegalfico ilegal

Identificar principales rutas de Identificar principales rutas de 
comercializacicomercializacióón y del trn y del trááfico de fico de 
especimenesespecimenes

Proponer una estrategia de monitoreo del Proponer una estrategia de monitoreo del 
comercio y control del trcomercio y control del trááficofico



Resultados PreliminaresResultados Preliminares

Inicio del proyecto, 20 de marzo de 2006 Inicio del proyecto, 20 de marzo de 2006 
con la primera entrada a la zona.con la primera entrada a la zona.

Levantamiento de datos en un total de 20 Levantamiento de datos en un total de 20 
comunidadescomunidades

163 entrevistas a cazadores y 129 a 163 entrevistas a cazadores y 129 a 
comunarios, sumando un total de 292. comunarios, sumando un total de 292. 
Este nEste núúmero se incrementarmero se incrementaráá al finalizar el al finalizar el 
proyecto, ya que los promotores proyecto, ya que los promotores 
contincontinúúan realizando el levantamiento de an realizando el levantamiento de 
datos.datos.



Lista preliminar de especies mLista preliminar de especies máás cazadas en la zona s cazadas en la zona 
AMNI AMNI -- San MatSan Matííasas

MamMamííferos = 17 feros = 17 sppspp..
Nombre comNombre comúúnn Nombre cientNombre cientííficofico CITESCITES
TatTatúú DasypusDasypus novemcinctusnovemcinctus --
CorechiCorechi TolypeutusTolypeutus matacusmatacus --
PejiPeji EuphractusEuphractus sexcintussexcintus --
TejTejóónn NasuaNasua nasuanasua IIIIII
UrinaUrina Mazama gouazoubiraMazama gouazoubira --
HuasoHuaso Mazama americanaMazama americana --
AntaAnta Tapirus terrestrisTapirus terrestris IIII
TaitetTaitetúú TayassuTayassu tajacutajacu IIII
TroperoTropero Tayassu pecariTayassu pecari IIII
TigreTigre PantheraPanthera oncaonca II
LeLeóónn Puma Puma concolorconcolor II
Ciervo del PantanoCiervo del Pantano BlastocerusBlastocerus dichotomusdichotomus II
CapiguaraCapiguara HydrochaerisHydrochaeris hydrochaerishydrochaeris --
Oso banderaOso bandera MyrmecophagaMyrmecophaga tridactylatridactyla IIII
Oso hormigueroOso hormiguero TamanduaTamandua tetradactylatetradactyla IIII
Jochi caluchaJochi calucha DasyproctaDasyprocta variegatavariegata IIIIII
Jochi pintadoJochi pintado Agouti pacaAgouti paca III III 



Lista preliminar de especies mLista preliminar de especies máás cazadas en la zona s cazadas en la zona 
AMNI AMNI -- San MatSan Matííasas

Reptiles = 3 Reptiles = 3 sppspp..
Nombre comNombre comúúnn Nombre cientNombre cientííficofico CITESCITES
PetaPeta GeocheloneGeochelone carbonaria                   carbonaria                   IIII
LagartoLagarto CaimanCaiman yacareyacare IIII
PeniPeni TupinanbisTupinanbis spsp.                               II.                               II

Aves = 7spp Aves = 7spp II
Nombre comNombre comúúnn Nombre cientNombre cientííficofico CITESCITES
Pava Pava mutmutúúnn CraxCrax fasciolatafasciolata --
Pava campaPava campaññillailla PipilePipile pipilepipile --
Pava Pava guaracachiguaracachi PenelopePenelope spsp --
CuquizaCuquiza LeptotilaLeptotila spsp. . --
TorcazaTorcaza Columba Columba picazuropicazuro --
Pato negro Pato negro Cairina Cairina moschatamoschata --
Pato Pato bichichibichichi DentrocygnaDentrocygna viduataviduata --



Especies de mamEspecies de mamííferos sujeto de trferos sujeto de trááficofico

MamMamííferosferos Nombre comNombre comúúnn Nombre Nombre cientificocientifico

AntaAnta Tapirus Tapirus terrestristerrestris

UrinaUrina MazamaMazama gouazoubiragouazoubira

HuasoHuaso MazamaMazama americanaamericana

TaitetTaitetúú TayassuTayassu tajacutajacu

AvesAves

Paraba rojaParaba roja Ara Ara ChloropteraChloroptera

Loro HabladorLoro Hablador Amazona Amazona aestivaaestiva

Loro chutoLoro chuto PionusPionus maximilianimaximiliani

CotorritasCotorritas BrotogerisBrotogeris chiririchiriri

Paraba azulParaba azul
AnadorhynchusAnadorhynchus

hyacinthinushyacinthinus

ReptilesReptiles

Lagarto Lagarto CaimanCaiman yacareyacare

Lagarto Lagarto CaimanCaiman yacareyacare ( huevos)( huevos)

PetaPeta GeocheloneGeochelone carbonariacarbonaria



Usos de las especies cazadas en la zona Usos de las especies cazadas en la zona 

Nombre común Nombre científico Manteca Pelo caparazón hueso hiel Púas

Peji Euphractus sexcinctus x x

Tatú Dasypus novemcinctus x x

Corechi Tolypeutus matacus x x

Tigre Panthera onca x

Zorro Cerdocyon thous x

puerco espín Coendou prehensilis x

jochi pintado Cuniculus paca x

León Puma concolor x

Cujuchi Ctenomys sp. x 

Borochi Chrysocyon brachyurus x x

Peta Geochelone sp. x x

Lagarto Caiman yacare x



Sitios de salida de fauna con fines Sitios de salida de fauna con fines 
comercialescomerciales ::

RincRincóón del Tigren del Tigre
TornitoTornito
Santo CorazSanto Corazóónn
San FernandoSan Fernando
CandelariaCandelaria



Sitios receptores de fauna silvestre Sitios receptores de fauna silvestre 
comercializada:comercializada:

PorteraPortera
Puerto SuPuerto Suáárezrez
AscenciAscencióónn
RoborRoboréé
San MatSan Matííasas
ParaguayParaguay
BrasilBrasil



Gracias por su atenciGracias por su atencióón.n.
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