UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE.

TEMA
LA CACERÍA INDISCRIMINADA INCIDE EN LA EXTINCIÓN DE LA DANTA
O TAPIR.

AUTOR
GUALINGA WISUMA ALFREDO CICHA

DIRECTORA
DR. MORALES RUIZ CARLOS E.

PUYO, 2011

APROBACIÓN DEL DIRECTOR.
En calidad del director del Trabajo de investigación.

CERTIFICO:
Que el informe de Investigación Científica: “LA CACERÍA INDISCRIMINADA
INCIDE EN LA EXTINCION DE LA DANTA O TAPIR”. Presentado por el
estudiante, Alfredo Cicha Gualinga Wisuma, Estudiante de Ciencias de la
Educación, Mención Ecología y Medio Ambiente, reúne los requisitos y méritos
suficientes para ser sometido a la evaluación del tribunal revisor que el H. Consejo de
Grados designe:

Puyo, febrero 2012

Director.

Dr. Morales Ruiz Carlos E.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme dado la vida y por haberme dado la fuerza y sabiduría
para que este trabajo llegue a n feliz término.

Mi profundo agradecimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial “UTE”, a mis
maestros y tutores quienes con sus valiosos conocimientos y consejos supieron
enrumbarme.

Alfredo Cicha Gualinga Wisuma

i

DEDICATORIA

Dedico todo este trabajo a mi esposa Irene Nango y a mis hijas Connie y Belén
Gualinga, quienes en todo momento me supieron motivar y apoyar para superarme y
alcanzar este logro en mi vida profesional.

Además a todas las personas que de una u otra manera me supieron motivar en todo
momento

Alfredo Cicha Gualinga Wisuma

ii

COMPROMISO

Por la presente declaro que esta tesis es fruto de mi propio trabajo y hasta donde yo se
y creo no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona ni
material que de manera substancial haya sido aceptado, excepto donde se ha hecho el
reconocimiento debido en el texto.

Alfredo Cicha Gualinga Wisuma

iii

INDICE
AGRADECIMIENT0
DEDICATORIA
COMPROMISO
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
EL PROBLEMA
TEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.4 JUSTIFICACION
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
1.5.2 Objetivos Específicos
HIPÓTESIS
1.7. VARIABLES.
1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.
VARIABLE DEPENDIENTE.
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 CACERÍA INDISCRIMINADA
2.1.1 DEFINICIÓN
2.1.2 ANTECEDENTES
2.1.3 CARACTERÌSTICAS
2.1.4 CAUSAS Y EFECTOS DE LA EXTINSION DEL TAPIR
2.1.4.1 PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE Y FLORA
2.1.4. 2 ¿SON LOS TAPIRES FAMILIA DEL ELEFANTE?
2.1.4.3 LA DANTA ES EL MAMÍFERO TERRESTRE MÁS GRANDE DE
VENEZUELA
2.2 EXTINSION
2.2.1 POR DEPREDADORES
2.2.2 LAS DANTAS, GIGANTES DEL BOSQUE HUMEDO TROPICAL
2.2.3 LOS BOSQUES TROPICALES COMO HABITAT DE LA DANTA
2. 4 LA DEFORESTACION
CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 MÉTODOS
POBLACIÓN O MUESTRA
MUESTRA
3.3. INSTRUMRNTOS DE RECOLECCION DE DATOS
3.4. TABULACION.
iv

PG
I
II
III
IV,V
1,2
3,4
3
3
3
3
3,5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7,8
8,11
12,13
13,14
14,20
20,22

22
22,24
24
25,28
28,30
31
31
31
31
31
32

3.5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.
CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.- CONCLUSIONES
4.2. RECOMENDACIONES
CAPITULO V
LA PROPUESTA
5.1 TITULO
CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA DANTA.
5.2 JUSTIFICACIÓN
5.3 OBJETIVOS
5.3.1 OBJETIVO GENERAL
5.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.4 FUNDAMENTACIÓN
5.5 LISTADO DE CONTENIDOS
5.6 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
TALLER Nº 1 EL TAPIR O DANTA
TALLER Nº 2 EL HABITAT DE LA DANTA O TAPIR
TALLER Nº 3 FACTORES QUE INICIDEN EN LA EXTINSIÓN DEL TAPIR
TALLER N 4 SITUACIÓN ACTUAL
TALLER Nº 5 CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRES
EN CAUTIVERIO II PARTE
RECURSOS
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

v

32,41
42
42
42,43
43
44
44
44

44,47
47
47
48
48,57
57,58
58
59,65
66,72
73,81
82,91
92,102
103
104,106
107,110

INTRODUCCIÓN

Los tapires existen hace unos 40 millones de años y están emparentados con los
caballos, los burros, las cebras y los rinocerontes. Actualmente existen cuatro
especies en el mundo: tres en América Central y Sud América y una en Asia.
La especie que vive en nuestro país ( Tapirus terrestris ) está ampliamente
distribuida, desde los Andes Orientales de Venezuela y Colombia hasta el norte de
Argentina, en nuestro país en toda la selva amazónica, de la cual esta desapareciendo
poco a poco por la cacería indiscriminada.
El tapir ha sido muy poco estudiado en el Ecuador, por ello es importante conocer su
ecología y el estado actual de sus poblaciones para promover su conservación a largo
plazo.
El tapir, o danta, habita en la selva Amazónica, esta muy asociado a ríos, y lagunas.
Los tapires son animales grandes y fuertes, pueden llegar a medir dos metros de
largo, un metro veinte de alto y pesar hasta 300 kg.
Tienen un agudo sentido del olfato, que utilizan para encontrar y elegir su alimento y
detectar posibles peligros. Son solitarios y tímidos; caminan mucho y en general,
necesitan de grandes áreas para vivir y su densidad (número de animales por
superficie) es baja.
Tienen una tasa reproductiva baja, las hembras tienen una sola cría después de 13
meses de gestación y por lo general en la naturaleza, nacerá una cada 2 o 3 años. Las
crías tienen manchas y líneas blancas sobre un pelaje pardo, lo que les ayuda a
mimetizarse con la vegetación.
Se alimentan de una gran variedad de frutos, hojas, flores y corteza. Juegan un papel
muy importante en determinar la estructura de las comunidades de plantas,
especialmente porque dispersan semillas de hierbas, arbustos y árboles. Por ello se los
denomina arquitectos del paisaje y especies clave para la conservación del ecosistema
donde viven.
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Son particularmente vulnerables a la presión de cacería, ya que por su tasa
reproductiva y densidades bajas, no pueden recuperar su población rápidamente. Otra
amenaza es la fragmentación y la reducción de su hábitat natural, como consecuencia
del desarrollo de actividades como la explotación forestal, deforestación, forestación
con especies no nativas, explotación de hidrocarburos y ganadería, que cuando se
realizan sin control ni adecuada planificación, traen como consecuencia una fuerte
degradación de los ambientes y los recursos naturales.
El tapir es una especie en peligro y su cacería y captura están prohibidas. Figura en el
Apéndice I de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies de Flora y
Fauna Silvestres (CITES), por lo tanto su comercio internacional no está permitido.
La tesis consta de las siguientes partes: El capítulo I contiene el tema, La cacería
Indiscriminada incide en la extinción de la Danta, problema, delimitación del
problema, justificación. Objetivos generales y específicos, hipótesis y variables.
El capítulo II abarca el marco teórico que sustenta esta investigación la cual se deriva
la primera parte trata de la cacería indiscriminada y la segunda parte sobre la
extinción de la Danta de las dos variables l
El capítulo III se incluye los métodos, técnicas, población, muestra, tablas,
estadística, gráficos, análisis e interpretación de resultados de la investigación.
En el capítulo IV se mencionan las conclusiones y recomendaciones de la
investigación.
El capítulo V enfoca la propuesta de solución al problema investigado, que trata sobre
una campaña de concientización para la conservación y protección de la Danta
mediante la aplicación de talleres dirigidos a los moradores de la comunidad de
Chuintza perteneciente a la parroquia Río Corrientes cantón y provincia de Pastaza.
Finalmente se incluyen los anexos y bibliografía correspondiente.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

TEMA
La cacería indiscriminada incide en la extinción del tapir o danta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo la cacería indiscriminada incide en la extinción del tapir o danta?

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La cacería indiscriminada y su incidencia en la extinción del tapir o danta. Se
investigó con los moradores que viven en la comunidad de Chuintza, perteneciente a
la parroquia de Río Corrientes, Cantón y Provincia de Pastaza, durante el primer
semestre del año 2008.

1.4 JUSTIFICACIÓN
La conformación de nuevos grupos familiares crea la necesidad de formar
asentamientos que luego se transforman en comunidades en el interior de la selva, las
mismas que al requerir de espacios para la construcción de viviendas van talando los
bosques con la consecuencia de la perdida de fauna y flora silvestre.
Esta es una razón de vital importancia para crear conciencia en los moradores de la
comunidad de Chuintza sobre la cacería indiscriminada de animales salvajes con el
objeto de utilizar su carne para la alimentación familiar, y las pieles para confección
de tambores y otros elementos propios de su cultura.
3

El territorio Shiwiar es una de las zonas más biodiversas y mejor conservadas a nivel
mundial. Constituye una buena proporción de los bosques remanentes amazónicos
ecuatorianos y su conservación es muy importante para esta nacionalidad, puesto que
sus miembros dependen directamente de los recursos naturales de estos bosques para
su subsistencia.
La llegada del Instituto Lingüístico de Verano en 1950, afectó radicalmente las
formas de organización social y espacial de los Shiwiar. Obligados a una vida
sedentaria en comunidades, entraron en un proceso de evangelización y escolaridad
que significó la adopción de una nueva religión y el aprendizaje del español
Ecológicamente, el territorio Shiwiar forma parte del eco-región del Napo, dominada
por el complejo de Bosques Siempre-verdes de Tierras Bajas. En general estos
bosques se caracterizan por ser altos, con el dosel frecuentemente a 30 m o más de
altitud y una diversidad muy alta de especies.
En los últimos años debido al crecimiento demográfico de la comunidad y la falta de
áreas para cultivo, se va deforestando zonas adyacentes a la comuna, lo cual ha
obligado que los animales se alejen o desaparezcan del lugar y sea imposible obtener
caza, afectando directamente al ecosistema.
El principal problema que encontramos es la tala de bosques para tener terreno y
cultivar sus chacras, además la cacería de animales, especialmente del tapir por su
carne rica en proteínas y grasas, y el tamaño de los animales, cacería que se realiza
sin contemplación con el único afán de tener alimento para la familia.
La investigación que se está realizando permitirá conocer y analizar las características
de la zona y evaluar los impactos que la colonización produjo en los últimos años y
las consecuencias que a futuro tendrá.
En la actualidad ya se siente los efectos ambientales derivados de este proceso, los
mismos que están afectando no solamente a la comunidad materia de esta
investigación, por la pérdida de los recursos naturales y aspectos como:
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 Deforestación del área
 Actividades desarrolladas por la colonización
 Erosión y pérdida de la biodiversidad
Esta investigación permitirá demostrar cómo se ha dado el proceso de colonización
en el sector y la tendencia de crecimiento que existe hacia el futuro, a fin de presentar
alternativas que ayuden a conservar y restituir las zonas sensibles desde el punto de
vista ambiental y sensibilizar a la comunidad sobre el impacto causado en los
recursos naturales y el medio ambiente.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

Comprobar la incidencia de la casería indiscriminada en la extinción del Tapir o
Danta en la comunidad Chuintza, a través de la aplicación de métodos y técnicas
apropiadas que contribuyan a la solución del problema.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Observar si el entorno natural se ha modificado por distintos factores.
 Verificar si existen Tapires o Dantas cerca de la comunidad de Chuintza.
 Comprobar si en la comunidad de Chuintza aun viven de la casería
 Buscar alternativas que ayuden a la conservación del Tapir o Danta.

5

HIPÓTESIS
La cacería indiscriminada incide en la extinción del Tapir o Danta?

1.7. VARIABLES.

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.
Cacería Indiscriminada

VARIABLE DEPENDIENTE.
Extinción del tapir o danta
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 CACERÍA INDISCRIMINADA

2.1.1 DEFINICIÓN
La caza (también denominada 1actividad cinegética) es la actividad o acción en la que
se captura generalmente un animal.
El origen de la caza es casi tan antiguo como la existencia del animal. El hombre
comenzó a cazar para subsistir, y así sigue siendo actualmente en muchas partes del
mundo.
La caza deportiva es un conjunto de actividades regidas por una serie de normas y
reglas (escritas y no escritas).
El filósofo español José Ortega y Gasset dejó una definición que se ajusta a lo que un
buen cazador debe pensar: "La caza es todo lo que se hace antes y después de la
muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería".
Cazador furtivo es aquél que caza en terreno que no es suyo, o que caza en época de
veda. Un cazador de alforja, el que caza con perros, cepos, redes, lazos u otras
trampas.
Dentro de la caza existe una gran variedad de modalidades, según las especies que se
cacen y según el modo en que esto se haga. Así, podemos diferenciar principalmente
entre caza menor y caza mayor. Siendo la menor la destinada a la caza de animales
tales como conejos, liebres, perdices, palomas, codornices, faisanes, etc. Y la mayor
1

Roberts, Neil. 2004 ''La Transformación Humana de la Superficie Terrestre''. Estudios y Documentos
III (No 56). Instituto Centro Americano de Prospectiva e Investigación. Guatemala. (7-24 pp.)
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es aquélla en que las piezas a abatir son jabalíes, ciervos (o venados), lobos, corzos,
gamos. Según la forma de cazar, encontramos distintas modalidades: rececho, espera,
montería, ojeo, en mano, al salto...
Para el ejercicio de la caza, el hombre se ha servido, y lo sigue haciendo, de otros
animales: perros, hurón y aves rapaces (cetrería). El uso de perros es necesario
prácticamente en todas las modalidades de caza, tanto menor como mayor, siendo
indispensable en la caza de animales como el conejo, o como ocurre en la caza de
liebre con galgo, siendo este último el único medio que usa el hombre para capturar al
animal.
La caza se fundamenta en la muerte y el sexo de un animal a través de diferentes
medios y en diferentes situaciones. El deporte de la caza es un conjunto de
actividades regidas por una serie de normas y reglas (escritas y no escritas), cuyo fin
es la muerte de un animal. El hombre comenzó a cazar para subsistir y así sigue
siendo actualmente en muchas partes del mundo2.

2.1.2 ANTECEDENTES
3

Según información sacada de la Nacionalidad Shiwiar de Ecuador (NASHIE)

(Nacionalidad Achuar del Ecuador) El vocablo “Shiwiar” es multisemántico o tiene
más de un significado. Por ejemplo: “Ii shiwiar” significa “nuestra familia”;
“shiwiartikia” significa “nosotros como los shiwiar”; “eakmint shiwiar” significa
“cazador” y denota una identificación cultural como “los conocedores de la selva” o
“personas capaces”, o “aquellos que pueden valerse en la vida”.
Shiwiar Chicham. Las generaciones actuales son trilingües: Shiwiar Chicham,
Kichwa y español.
De este proceso surge la adopción de la lengua Shiwiar y las prácticas culturales de
esta nacionalidad.

2
3

(http://wikimediafoundation.org/wiki
Relatos de los dirigentes de la NASHIE , Oficinas Puyo Pastaza ( Imbabura y Gonzalo Pizarro)
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En este sentido, expresiones en lengua Shiwiar como “shiwiar wiñawai” que significa
“viene el enemigo”, fueron adoptadas como un lenguaje de identificación cultural
relacionado con la conocida práctica guerrera del pasado de reducir las cabezas de los
caídos en enfrentamientos, costumbre compartida con los Achuar, Shuar y que, en la
actualidad, se encuentra en desuso.
Los Shiwiar constituyen el típico caso de pueblo en situación de binacionalidad
como resultado de la guerra entre Perú y Ecuador, en 1941, con la cual se cambiaron
las fronteras quedando las familias y el territorio fragmentado, disperso e
incomunicado4.
5

En el año 2007 se realizó un estudio en este territorio con la intención de hacer un

primer diagnóstico de la flora y fauna existente. Este estudio se llevó a cabo dentro
del marco del proyecto "Conservación de la biodiversidad en territorios indígenas de
la cuenca baja del río Pastaza", ejecutado por la Fundación Eco - Ciencia y CESLA
(Centro de Estudios Medioambientales en Latino América). La información obtenida
aún no es definitiva y con seguridad el número de especies catalogadas en la zona
aumentaría si se realizasen nuevos muestreos en otros lugares del territorio y en
diferentes épocas del año. Los datos que aquí se presentan provienen en su mayoría
de este estudio.
Aproximadamente 697 personas. Dentro de su patrimonio territorial, la nacionalidad
Shiwiar se distribuye en nueve comunidades dispersas: Kurintsa, Tunguintsa,
Cambantsa, Panintza, Chuintza, Tanguntza, Juyuintza, Kawau, Yandanaentsa y
Bufeo.

Organización socio – política

4

B R., Puertas, P., Escobedo, A., Calle, A., Ríos, C. & Antúnez, M. 2003. Manejo de recursos
naturales con comunidades indígenas del Pastaza. Loreto-Perú. Informe Técnico WWF/DICE-WCS.
Iquitos-Perú, pp.99.

5

http://www.shiwiar-ecuador.org
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En diciembre de 1999, en el Séptimo Congreso de la CONAIE, el pueblo Shiwiar fue
reconocido como nacionalidad.
Este triunfo político contribuyó a la consolidación de la nacionalidad y organización
Shiwiar y al diseño de una política de desarrollo fundamentada en el manejo
sustentable de los recursos naturales y en la conservación de la biodiversidad
existente en su territorio.
Las diez comunidades de la nacionalidad Shiwiar están organizadas en torno a una
Asociación con una directiva que tiene su sede administrativa en la ciudad del Puyo.
La Organización Política que representa a la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador
NASHIE.

Identidad
Al iniciar el tercer milenio, el pueblo Shiwiar se hace presente ante la sociedad
nacional como una de las nacionalidades indígenas que ha luchado por su cultura,
cosmogonía, territorio, derecho a una existencia con identidad propia y a ser
reconocido como nacionalidad en la Constitución Política de la República del
Ecuador.
El control legal y político de los territorios ancestrales es uno de los requisitos
esenciales de la nacionalidad Shiwiar que garantizará su existencia y permanencia
con sus propias y distintivas especificidades. La nacionalidad Shiwiar quiere labrar su
futuro, hablando, pensando y haciendo sus propuestas y planteamientos en su propia
lengua: en SHIWIAR CHICHAM, sin desconocer y valorar la importancia de otras
lenguas.
Según sus propias palabras: “Queremos dejar de ser espectadores. Sobre todo,
queremos dejar de ser sujetos de decisiones sobre nuestra cultura y territorio
totalmente ajenos, arbitrarios e impositivos a nuestros sueños de vida y pasar a ser
una identificación cultural como “los conocedores de la selva” o “personas capaces”,
o “aquellos que pueden valerse en la vida”.
10

Los Shiwiar han sido incorporados al complejo socio-etno-lingüístico; comparten
ciertas características con los Achuar y Shuar de la Amazonia Ecuatoriana. De este
proceso surge la adopción de la lengua Shiwiar y las prácticas culturales de esta
nacionalidad.

La investigación

se realizó a los moradores que habitan en la

comunidad Shiwiar de Chuintza, pertenecientes a la Parroquia Rio Corrientes, Cantón
y provincia de Pastaza, durante el primer semestre del año 2008.
El asentamiento tradicional Shiwiar tiene una extensión de 89, 377 ha; están
localizadas en Numi-Inindi, sector ubicado en Kambaentsa, actualmente conocido
como el curso medio y alto del Río Corrientes y parte del curso medio y alto del Río
Tigre. Sus asentamientos actuales se ubican en las riberas de los ríos Corrientes,
Shiona y Chuintza, desde las cabeceras hasta la línea limítrofe con el Perú, declarada
en una extensión de 40 km “Franja de Seguridad Nacional”.
Al iniciar el tercer milenio, el pueblo Shiwiar se hace presente ante la sociedad
nacional como una de las nacionalidades indígenas que ha luchado por su cultura,
cosmogonía, territorio, derecho a una existencia con identidad propia y a ser
reconocido como nacionalidad en la Constitución Política de la República del
Ecuador. El control legal y político de los territorios ancestrales es uno de los
requisitos esenciales de la nacionalidad Shiwiar que garantizará su existencia y
permanencia con sus propias y distintivas especificidades.
La nacionalidad Shiwiar quiere labrar su futuro, hablando, pensando y haciendo sus
propuestas y planteamientos en su propia lengua: en SHIWIAR CHICHAM, sin
desconocer y valorar la importancia de otras lenguas.
Según sus propias palabras: “Queremos dejar de ser espectadores. Sobre todo,
queremos dejar de ser sujetos de decisiones sobre nuestra cultura y territorio
totalmente ajenos, arbitrarios e impositivos a nuestros sueños de vida y pasar a ser
una identificación cultural como “los conocedores de la selva” o “personas capaces”,
o “aquellos que pueden valerse en la vida”. Los Shiwiar han sido incorporados al
complejo socio-etno-lingüístico; comparten ciertas características con los Achuar y
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Shuar de la Amazonia Ecuatoriana. De este proceso surge la adopción de la lengua
Shiwiar y las prácticas culturales de esta nacionalidad.

2.1.3 CARACTERÌSTICAS
6

Según Luis Tsetsekip Shaman ( Uwishint) del pueblo de Chuintza, la gente nativa

de la comunidad de Chuintza ha ido incrementando y por esta razón ha requerido de
espacio físico para construir sus chacras y viviendas así como también la necesidad
de contar proteínas animales, por lo que al ser pueblos cazadores por excelencia han
ido diezmando lentamente mediante la cacería los animales que habitaban en las
cercanías, produciéndose de esta manera un desabastecimiento de la despensa natural
que la tierra les brinda, por lo que para encontrar nuevos animales tienen que caminar
durante varios días internándose en la espesura de la selva con los consiguientes
peligros que ella acarrea, en donde muchas veces tienen que ofrendar sus vidas en
busca de alimentación para su familia, esta tarea está encomendada a los hombres ya
que la mujer se dedica a la chacra y el cuidado de sus hijos, así como las actividades
domésticas.
En la actualidad, la deforestación de los bosques tropicales constituye una auténtica
amenaza, Si se analizan las tasas de deforestación de las distintas áreas
ecológicamente importantes —bosques tropicales húmedos, bosques tropicales secos,
bosques de llanura, bosques de montaña—, se puede concluir que, en los últimos
años, este proceso ha resultado mucho más intenso en las zonas secas y semiáridas,
especialmente en las montañas, que en las regiones húmedas. Esto es comprensible,
dado que las áreas de mayor altitud o más secas resultan más adecuadas para la
ganadería que las zonas húmedas de llanura, Los suelos de las regiones de montaña,
en general, más ricos y fácilmente cultivables que los suelos viejos de ¡as llanuras
tropicales, prácticamente lavados de todo tipo de nutrientes. Además de las
restricciones agronómicas, hay que tener en cuenta la limitación que supone para la
colonización la presencia de diferentes enfermedades, como malaria o fiebre amarilla,
mucho menos extendidas en zonas de montaña o secas que en áreas húmedas.

6

Relato del señor Luis Tsetsekip Shaman ( Uwishint) del pueblo de Chuintza
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Una de las causas principales de la deforestación de los trópicos es el
aprovechamiento de la madera, tanto para consumo propio como para la exportación.
Además, existen otros factores que explican el fenómeno de la pérdida de masa
forestal. Uno de ellos es la presión que sobre los bosques ejerce la población; en este
sentido, en muchas regiones el factor determinante es el aprovechamiento energético
de la leña por parte de sus habitantes. De esta manera, el aumento exponencial de la
población provoca el incremento paralelo de las necesidades de leña. Los bosques van
perdiendo densidad, y cuando sus existencias bajan de un determinado nivel, su
desarrollo resulta frenado, degradándose rápidamente hasta su práctica destrucción.
El proceso se acelera como resultado del crecimiento herbáceo —provocado por la
reducción cubierta arbórea, que, a su vez, aumenta las posibilidades de un uso
ganadero del terreno.

2.1.4 CAUSAS Y EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DEL TAPIR O DANTA.

7

Para sustentar el presente trabajo es necesario recurrir a la investigación mediante el

Internet de lo que ha sucedido en otras regiones de nuestra América en donde se ha
diezmado la existencia de los tapires como lo demuestra en el siguiente artículo.

7
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En la actualidad, las 4 especies de tapires están amenazadas de desaparición. Algunas
personas están destruyendo el hábitat de los tapires, mediante la tala y la quema de las
selvas. Es por eso que en Venezuela ya quedan muy pocas dantas al Norte del Río
Orinoco, donde hoy existen grandes ciudades y pueblos.
En las selvas bajas (piedemonte) de la Cordillera Andina, las dantas ya prácticamente
han desaparecido y ahora también es muy raro verlas en las selvas de la Cordillera de
la Costa.
Además de destruirles su hogar, mucha gente mata a las dantas para comer su carne y
para utilizar su piel en la fabricación de correas y otros objetos de cuero.
Las principales relaciones de causa y efecto de la extinción de la danta o tapir son las
siguientes:
Uso del suelo para la conformación de nuevos asentamientos humanos y cultivos
agrícolas.
 Destrucción del bosque.
 Uso de la madera para construcciones de vivienda y leña.
 Incendios forestales provocados por la quema de árboles talados, sin control.
 Los asentamientos por lo regular se hacen junto a fuentes de agua como son
las riveras de los ríos o arroyos, lugares en donde habita el tapir.

2.1.4.1 PÉRDIDA DE LA VIDA SILVESTRE Y FLORA
8

Pérdida del hábitat por la destrucción de los bosques y los incendios forestales.

Caza indiscriminada de animales, para mascotas y consumo sin sujetarse a las
regulaciones legales existentes.
8

Centeno, M. E & Rodríguez C. S. 2003. Inventario de fauna del Valle Cacaotero de Chuao,
Estado Aragua, Venezuela. En: Manejo y conservación de la fauna silvestre en Amazonía y
Latinoamérica, eds. R. Polanco. Colombia, pp. 143-151.
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Aumento de asentamientos humanos sobre extensiones boscosas, perjudicando y
ahuyentando a las poblaciones animales.
Los tapires habitan en regiones selváticas húmedas y en el caso del tapir de montaña,
los páramos andinos. Se trata de animales bastante primitivos (los primeros
representantes fósiles de la familia se encuentran ya en el Eoceno de Eurasia, hace
unos 55 millones de años), donde se observan algunas características que estaban
presentes también en los antiguos ancestros de sus parientes actuales. El cuerpo es
compacto y la cabeza y cuello robustos, con el fin de facilitarles mejor el paso a
través del denso follaje tropical. Los pies presentan cuatro dedos en las patas
delanteras y tres en las traseras, y el pelaje suele ser muy corto y oscuro, aunque las
crías presentan un pelaje pardo con manchas crípticas, similares a las de los jabatos
jóvenes, que se difuminan con la edad.
Sin embargo, la principal característica del tapir es su alargado hocico en forma de
pequeña probóscide, que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces
que constituyen su alimento. Esta trompa resulta especialmente útil para recolectar
plantas acuáticas en los pantanos donde suele pasar buena parte del día. También le
sirve para coger agua y para enfrentarse a otros machos en época de apareamiento.

15

9

El nombre científico de la danta es Tapirus terrestris y otros nombres comunes

incluyen el tapir común, tapir americano, danta, sachahuagra, sachavaca, vaca de
monte, tapir de tierra baja.
“El tapir amazónico, danta o vaca del monte, es perseguida por su piel, grasa y uñas.
Son criadas en corrales de algunas comunidades en la Amazonía, pues su carne es
muy deliciosa. La destrucción del bosque primario y secundario, zonas en las que
habita, son causas también, del peligro de extinción. A pesar de ello existen personas
e instituciones que realizan proyectos por salvar al tapir amazónico, con programas
que mantengan su conservación, así podemos encontrar este animal en el Centro
Experimental Fátima, ubicado en la ciudad del Puyo, en la Amazonía.”

Esta especie de danta se encuentra desde Venezuela y sur de Colombia hasta el sur
del Brasil, nordeste de la Argentina y Paraguay al oriente de los Andes. Comúnmente
se encuentra en áreas de baja altitud como las selvas del Amazonas pero pueden
llegar hasta los 1700 metros de altitud. Esta especie se ha visto en los bosques de
galería que bordean los cursos de agua en los llanos orientales colombianos y las
áreas de sabana de Venezuela, lo mismo que en la selva, amazónica.
La danta generalmente se encuentra durante el día dentro de bosques densos y en la
noche puede bordear pastizales y áreas con arbustos para alimentarse. Es un animal
herbívoro que consume vegetación acuática y raíces, hojas, brotes, ramas, frutos y

9
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semillas de plantas terrestres. Algunos de los frutos pertenecen a las especies jobo
(Spondias mombin) y jagua (Genipa americana). La danta cumple un papel
importante en el ecosistema ya que algunas de las frutas y semillas que se come son
defecadas en sitios lejanos a donde las comió, actuando como un dispersor de las
semillas para las plantas.
Foerster 1998 nos dice que en su medio natural, la danta vive sola y cuida su
territorio. Generalmente, solo se ven dantas juntas cuando están copulando o cuando
una madre está en compañía de su cría. Las dantas son animales tímidos y asustadizos
y viven en un territorio escogido. Aunque se mueve durante el día, concentra la
mayor parte de sus actividades en las horas de la noche. Son muy fieles en el uso de
sus caminos. Estos son notorios y los utiliza una y otra vez.as dantas son sobretodo
animales nocturnos, excelentes nadadores, pudiendo permanecer sumergidos un
tiempo considerable, especialmente cuando escapan de predadores y cazadores. Los
principales depredadores naturales de las dantas son el jaguar y el puma. Las dantas
tienen algunos sitios favoritos, llamados ¨revolcaderos¨, donde suelen descansar. Sus
heces son depositadas generalmente en la vecindad del agua. Las dantas son
comúnmente vistas en lugares llamados salados durante algunas épocas del año en
donde ellas suplementan algunos minerales10.
Las dantas pueden producir crías después de los tres años de edad. Si son menores de
tres años, las hembras no permiten el acercamiento de los machos. Los
comportamientos de las dantas a nivel sexual solo se han observado en cautiverio.
Antes y después de que la hembra entra en celo, el macho se muestra relativamente
indiferente como si la hembra se tratara de otro macho; respeta su territorio, pasean,
nadan y descansan aisladamente en áreas escogidas por cada uno de ellos. Si el
macho se encuentra excitado e intenta aproximarse para cubrir a la hembra, es
repelido agresivamente, huyendo a continuación para volver a la misma indiferencia
anterior luego de unas horas.

10
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Uno de los aspectos más importantes a ser considerados en la valoración del tapir es
su función ecológica como dispersor de semillas en los bosques de tierras bajas
además de ser un animal especialmente importante en la cultura autóctona
venezolana. La danta forma parte de la cosmovisión de muchas etnias indígenas
venezolanas; es un animal totémico para los Piaroas del Orinoco y es concebido como
deidad entre los Yanomamis. Notable es su presencia y protagonismo en el mito de
María Lionza, patrimonio cultural del país.
Cuando ella entra en celo, la pareja procura estar muy próxima todo el tiempo; el
macho se torna delicado, la roza y le mordisquea las orejas. La hembra por su parte,
procura morder las patas del macho y ambos emiten silbidos agudos y muy altos.
Cuando ella es perseguida por el macho, expele un olor particular, desembocando en
agitados jugueteos mientras nadan juntos. Esta actividad es muy intensa en la noche y
principalmente durante la puesta del sol. El período de celo dura de cuatro a cinco
días, sin embargo, varía de hembra en hembra. La cópula se realiza generalmente
dentro del agua pero algunos machos la llevan a cabo en tierra. Durante la copula, el
macho se coloca sobre la hembra de tal modo que su mandíbula se apoya sobre la
espalda de ella, permaneciendo los dos apenas con la cabeza fuera del agua. La
cópula dura en promedio cinco minutos, si tiene éxito.
Después de un período de gestación de 13 a 14 meses nace una sola cría. A los 5 u 8
meses presenta pelaje de adulto y es separado naturalmente por la madre. La cría
recién nacida con un peso promedio de 4 kg., una longitud de 63 cm y una altura de
33cm. no acompaña a la madre mientras ella busca alimento, sino que se esconde
entre la vegetación. El joven busca a su madre sólo en el momento de la alimentación.
Después de pasados 10 días la acompaña e incluso en ocasiones, es llevada al agua
para que se familiarice con este medio. “http://hectorfabian.blogspot.es/1225732200/”
El hecho de que todavía existan buenas extensiones de hábitat para la danta al sur del
país, permite mantener una actitud optimista y suponer la existencia de poblaciones
viables en dicha región. Caso contrario, ocurre hacia el Norte del Río Orinoco, donde
la especie ya ha desaparecido en muchas zonas y las poblaciones remanentes que aun
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subsisten, continúan disminuyendo como consecuencia de la cacería indiscriminada y
la destrucción de su hábitat.
Los tapires no pueden vivir en cualquier medio, a pesar de la extensión de su
territorio original, ya que necesitan un medio ambiente bien conservado, con escasa
perturbación por parte de la actividad humana, y que cuente con ríos, lagunas o
aguadas, por la protección que les ofrecen.

Sus principales enemigos naturales son los grandes carnívoros, como el jaguar, el
puma y los cocodrilos. No se sabe cuánto pueden llegar a vivir en situación normal.
De acuerdo con el estudio proporcionado por la investigadora de Pronatura, la
desaparición del tapir comenzó desde antes de la Conquista, quizá como resultado de
las colonizaciones mayas y la destrucción de los montes. 11El obispo de Yucatán Fray
Diego de Landa escribió en su "Relación de las Cosas de Yucatán": "Los tapires
existen solamente en una esquina del Obispado de Yucatán que queda atrás de las
montañas de Campeche, en donde hay muchos de ellos. Hay más en esta parte de
tierra que en todo el resto, ya que este animal es muy afecto al agua y en esta región
hay muchas lagunas".
Otras referencias al tapir mencionan que "tienen su fortaleza en las junglas, ya que
mantienen una red de veredas que usan para desplazarse de sus lugares de descanso a
sus comederos y para ocultarse de sus enemigos". Parece ser que las veredas del tapir
11

El obispo de Yucatán Fray Diego de Landa
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pasan por lo general debajo de ramas de poca altura o de algunos troncos, que utilizan
como "trampas, pues cuando son atacados, empujan a sus adversarios contra estos
obstáculos, que golpean al felino en el lomo y con frecuencia lo dejan muerto.
No emite algún sonido característico, pero cuando está alarmado o enojado deja
escapar una especie de chillido semejante al del caballo.
Los tapires jóvenes están expuestos a la depredación de algunos de los pequeños
felinos, pero su enemigo natural es el jaguar y ahora el hombre.

2.1.4. 2 ¿SON LOS TAPIRES FAMILIA DEL ELEFANTE?
¡NO!, y aunque si tienen una pequeña trompa parecida a la de elefante, la cual usan
para agarrar el alimento, ellos más bien están emparentados con los Rinocerontes y
los Caballos.
Todos ellos conforman el Orden de los Perisodáctilos, término que quiere decir "con
dedos impares". De hecho, nuestra danta venezolana, al igual que todos los tapires,
posee 4 dedos en sus patas delanteras y 3 en las traseras. Pata delantera de la danta
Pata trasera de la danta12

2.1.4.3 LA DANTA ES EL MAMÍFERO TERRESTRE MÁS GRANDE DE
VENEZUELA
13

Es tan grande que puede alcanzar los dos (2) metros de largo, medir un (1) metro de

altura y pesar hasta ¡250 kilos!
Las dantas adultas y sus crías son bien diferentes

El período de gestación

(embarazo) de una danta es de 13 meses. Como puedes apreciar, ¡algo más de 1 año!

12
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Acta Zoológica Mexicana
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Nace una (1) sola cría y en raras ocasiones hasta dos (2). Cuando jóvenes, las dantas
poseen unas manchas blancas en forma de rayas horizontales en todo su cuerpo que
les permiten confundirse entre la vegetación. Esto les sirve de "camuflaje" para evitar
ser vistas por algunos carnívoros como el jaguar y el puma, quienes son sus
principales depredadores o, incluso, por nosotros mismos los humanos. Cuando la
danta es adulta su pelaje es corto y áspero, pierde las rayas blancas y se pone de
color marrón oscuro.
Habitante de las selvas nuestra danta vive principalmente en las selvas lluviosas y de
galería cercanas a ríos anchos, en donde nada con gran habilidad y deleite. En ciertas
ocasiones suele subir a los bosques montañosos en búsqueda de refugio y alimento.
14

Las dantas están en peligro de desaparecer para siempre...En la actualidad, todas las

4 especies de tapires están amenazadas de desaparición. Algunas personas están
destruyendo el hábitat de los tapires, mediante la tala y la quema de las selvas. Es por
eso que en Venezuela ya quedan muy pocas dantas al Norte del Río Orinoco, donde
hoy existen grandes ciudades y pueblos.
En las selvas bajas (piedemonte) de la Cordillera Andina, las dantas ya prácticamente
han desaparecido y ahora también es muy raro verlas en las selvas de la Cordillera de
la Costa.
Además de destruirles su hogar, mucha gente mata a las dantas para comer su carne y
para utilizar su piel en la fabricación de correas y otros objetos de cuero.
La deforestación existente en estas riberas tiene rasgos históricos y se vincula con los
procesos de colonización que se dieron en el pasado. Hoy día, la tala y el drenaje de
humedales en esta zona continúa de una forma solapada. Por lo tanto, un programa de
sensibilización enfocado hacia la danta en esta zona podría fomentar la valorización

14
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de los ecosistemas y contribuir a un manejo más amigable de los recursos naturales
por parte de los pobladores de la zona.
Todos podemos colaborar para que las dantas no desaparezcan de nuestra tierra. Ellas
forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural y debemos velar por su
preservación.
Debido a la cacería indiscriminada, la destrucción de su hábitat, su bajo potencial
reproductivo y su docilidad, su población se ha reducido considerablemente.
Hasta hace algunos años era posible hallarlos desde el sur de México hasta el oeste de
los Andes peruanos, y del norte de Colombia al Golfo de Guayaquil, pero en la
actualidad sólo se encuentra "de manera remanente en Tabasco, Campeche, Quintana
Roo y Yucatán".

2.2 EXTINSIÓN

2.2.1 POR DEPREDADORES
15

Los depredadores más comunes de los tapires son los grandes felinos (el tigre en

Asia y el jaguar en América), de quienes trata de desembarazarse lanzándose al agua
o corriendo a toda velocidad a través de la jungla. Los golpes de las ramas que el
asaltante recibe en este último caso, si se ha aferrado a su víctima, pueden llevarle a
soltarla. No obstante, su principal amenaza es la acción humana manifestada a través
de la caza excesiva y la destrucción de su hábitat, hasta el punto de que hoy en día
todas las especies del género Tapirus se encuentran en estado vulnerable o
amenazado.
Son cuatro las especies conocidas de ese animal: tapirus bairdii, tapirus pinchaque,
tapirus terrestris y tapirus indicus; todas, excepto la última, están en peligro de

15
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extinción ya que el hombre considera de mucho valor su grasosa carne, que garantiza
el alimento para varias familias.
En el planeta existen cuatro (4) especies de tapires o dantas. Tres (3) en el continente
americano y una (1) en el lejano continente asiático.
16

El tapirus bairdii es la única especie que habita en el sureste mexicano, aunque se ha

visto notablemente mermada, al grado de que sólo es posible encontrar uno después
de varios meses de intensa búsqueda.
Por su timidez o quizá por "herencia" de sus antecesores perseguidos, habitan en
lugares con abundante vegetación y evitan los sitios descubiertos. Son animales
solitarios que prefieren las zonas próximas a los cuerpos de agua para huir fácilmente
de sus perseguidores.
17

En América Central, vive el tapir centroamericano (Tapir bairdii), al que algunos

también llaman "gran bestia" o "macho de monte". En América del Sur, y solo en
Colombia, vive éste

tapir junto a las otras 2 especies americanas: el tapir andino y el

tapir común suramericano.
18

El tapir andino o danta del páramo (Tapirus pinchaque), es el más pequeño de

todos los tapires con una apariencia carismática debido a su pelaje lanudo, muy útil
para soportar el frío y los fuertes vientos de Los Andes. A diferencia de sus demás
parientes, su hogar son las tierras altas (páramos y bosques nublados) de la Cordillera
Andina de Colombia, Ecuador y Perú.

16
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El tapir común suramericano (Tapirus terrestris), como nombre indica, vive en casi
toda América del Sur y es la única especie que habita en Venezuela.
Por su parte, el más grande y raro de todos los tapires es el tapir malayo (Tapirus
indicus), que vive en el Sudeste asiático. Su pelaje es blanco y negro, lo que le da
una apariencia de "tapir panda"… Hasta ahora, los científicos saben muy poco sobre
su vida en libertad ya que vive en selvas lluviosas muy difíciles de explorar.
2.2.2 LAS DANTAS, GIGANTES DEL BOSQUE HUMEDO TROPICAL
El Proyecto Danta ha sido concebido para desarrollar acciones en tres líneas
principales:
 Educación Ambiental
 Apoyo a la Cría en Cautiverio
 Investigación
19

En Venezuela existe un gran número de tapires mantenidos en cautiverio en

colecciones privadas y parques zoológicos. A pesar de esto, no se ha mantenido un
manejo adecuado de dicha población que sirva de base para propiciar acciones de
conservación in situ y el intercambio entre los diferentes parques para favorecer la
integridad genética de la especie.
En este sentido, la Fundación AndígenA tomó la iniciativa de comenzar un registro
genealógico de todos, o gran parte, de los individuos mantenidos en cautiverio en el
país. Esto servirá de base, entre otros fines, para promover el intercambio de
ejemplares entre los zoológicos nacionales, la elaboración de protocolos de crianza en
cautiverio, así como el inicio de una serie de proyectos de investigación en cautiverio
y en campo.
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2.2.3 LOS BOSQUES TROPICALES COMO HABITAT DE LA DANTA
“Los bosques tropicales se encuentran cerca del ecuador donde los niveles de
temperatura y luz permanecen más o menos constantes durante todo el año. En los
lugares donde la lluvia está distribuida uniformemente durante el año, se presentan
los bosques lluviosos tropicales; en los casos en los que los niveles de precipitación
varían y hay una estación seca pronunciada, existen los bosques tropicales húmedos;
y en las áreas con menos humedad, se presentan los bosques secos y las sabanas”.20

El dosel en el bosque lluvioso alcanza con frecuencia alturas de hasta 45 metros, y
mayores en algunos lugares, proveyendo alimento para todas las especies
De estos tipos forestales, los bosques lluviosos (o selvas) son los más conocidos.
Los tapires con frecuencia, habitan también en los bosques húmedos estaciónales,
llamados bosques lluviosos. En los bosques lluviosos se encuentran más especies de
plantas y animales que en cualquier otro hábitat del mundo. Los bosques lluviosos de
todo el mundo tienen una apariencia general similar aunque la localización de un

20

CARRILLO, E. Y C. VAUGHAN. 1994. La vida silvestre de Mesoamérica: diagnóstico y estrategia
para su conservación. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
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bosque en particular determinará que especies se encuentran en él (los orangutanes no
existen en América; pero no hay tapires en Asia).
Aunque aquí hay más especies de árboles que en cualquier otro hábitat, todos ellos
tienen una forma similar, lo que contribuye a una apariencia general similar de los
bosques lluviosos del mundo.
El número de especies arbóreas en una simple hectárea es una manera común de
evaluar la biodiversidad de una región. La abundancia relativa de los principales tipos
de plantas de los bosques lluviosos -- árboles "típicos" de hoja ancha, palmeras, y
enredaderas -- varía con la localidad. Hay tres áreas diferentes de bosques lluviosos
tropicales: Asia del Sudeste, América Central y del Sur, y África.
En cada una de éstas áreas han evolucionado especies diferentes. Ya que la mayoría
de las especies vegetales se asemejan tanto, es muy difícil de identificarlas con
seguridad. Previamente se pensaba que la mayor biodiversidad se encontraba en los
bosques del Sudeste de Asia, donde era posible encontrar hasta 200 especies de
árboles en una hectárea. Este número ha sido opacado por el descubrimiento de un
bosque increíblemente diverso en Perú, donde una hectárea contenía 606 árboles
individuales pertenecientes a un total de ¡300 especies diferentes!
Los bosques lluviosos pueden dividirse en dos categorías, de zonas bajas y montanos.
Los bosques lluviosos de zonas bajas son más comunes, pero también están siendo
destruidos a una mayor velocidad. Este hecho es una gran tragedia debido a que las
comunidades vegetales más diversas se encuentran en los bosques de zonas bajas.
El clima de un bosque montano (= de montaña) es más fresco y más húmedo, y con
frecuencia se encuentran cubiertos con neblinas en sus niveles superiores.
Muchos árboles de los bosques lluviosos son raros debido a que hay tantas clases
diferentes de árboles que apenas hay espacio para unos pocos individuos de cada
especie.
26

También tienen un ciclo de vida relativamente corto. Cuando caen árboles en un
bosque tropical, se forman espacios en la vegetación donde las temperaturas del aire y
del suelo son mayores debido a una mayor exposición a la luz solar; en estos
microclimas se desarrollan comunidades de plantas, y animales las cuales luego son
sustituidas por arbustos y finalmente por árboles del bosque lluvioso.

Las plantas que crecen en los niveles inferiores del bosque con frecuencia
tienen hojas grandes que sirven de protección y proveen alimento al tapir.
Bajo un dosel de un bosque lluvioso maduro, hay pocas plantas en el sotobosque
debido a que los árboles superiores impiden que la mayor parte de la luz solar alcance
el suelo. Los pocos arbustos de bajo crecimiento que se encuentran en estos bosques
están adaptados a niveles bajos de luz, algo que ha permitido que muchas de estas
especies sean populares en todo el mundo como especies para el hogar.
Algunos los árboles más altos de los bosques lluviosos alcanzan hasta 70 metros de
altura. Estos gigantes no crecen en grupos densos sino que se encuentran dispersos en
el bosque, extendiéndose mucho más arriba del dosel normal que se encuentra a unos
50 metros. La parte más productiva y más interesante de este hábitat se encuentra
frecuentemente en las coronas de los árboles; flores, frutos, semillas, hojas: todos son
producidos en mayores cantidades en este capa superior del bosque por lo que,
naturalmente, se encontrarán aquí abundantes mamíferos y aves que se alimentan de
ellos, al igual que reptiles y anfibios. La mayoría de los mamíferos tropicales son
arbóreos (pasando todo su tiempo, o la mayor parte de él, en los árboles), a diferencia
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de los mamíferos templados, donde la mayoría son terrestres. Debajo del dosel del
bosque lluvioso existe un sotobosque de árboles jóvenes, usualmente con una altura
de 15 metros.
Por todas partes en el bosque crecen enredaderas y epifitas. Las epifitas son "plantas
aéreas", y crecen directamente sobre las ramas y troncos de los árboles, sin enviar
raíces hasta el piso forestal. Las enredaderas (incluyendo lianas) crecen en el suelo
pero usan los árboles como apoyo. Estos tipos de plantas son extremadamente
abundantes en los bosques lluviosos húmedos, pero disminuyen donde hay una
estación seca definida. Las enredaderas son una característica importante en algunos
bosques, compitiendo con los árboles por la luz y nutrientes, y sirven como medios
apropiados para el traslado de animales entre árboles. Algunas enredaderas
eventualmente matan a los árboles "anfitriones" pero la mayoría son inofensivas, a
menos que crezcan tan densamente que el árbol no pueda soportar por más tiempo su
peso.

2. 4 LA DEFORESTACIÓN
Durante miles de años, los humanos han estado jugando un papel cada vez más
importante en la deforestación. A través de la historia, un imperio tras otro han
cortado bosques para construir sus barcos y viviendas, y como combustible. Una vez
que han sido devastados, esos bosques no se han recuperado en mil años o más, y
algunos nunca se recuperarán como en partes del Mediterráneo, el Medio Oriente y
Gran Bretaña.
La deforestación global se ha acelerado dramáticamente en décadas recientes. Los
bosques tropicales de América del Sur y del Sudeste de Asia están siendo cortados y
quemados a una tasa alarmante para usos agrícolas, tanto en pequeña como en gran
escala, desde enormes plantaciones de palmera aceitera hasta la agricultura de
subsistencia de "tumba y quema". Los fuegos que se inician para estos propósitos
frecuentemente arden fuera de control. La llamada "Bruma" en el Sudeste de Asia
durante 1997 y otros años fue el resultado de extensos incendios forestales que ardían
sin control en los bosques afectados por la sequía.
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La idea de deforestación crea imágenes de áreas desnudas. Por esto, cuando alguien
ve una fotografía de áreas "altamente deforestadas" en partes de los trópicos, ellas se
sorprenden al ver que todavía quedan muchos árboles ahí. De hecho, no parecen estar
deforestadas. La razón de ello es que por lo menos el 10 por ciento del terreno es
cubierto por las copas de los árboles; si el porcentaje de bosque cae por debajo del 10
por ciento, las áreas tropicales son consideradas deforestadas.
Pero que existan algunos árboles no significa que el bosque no haya sufrido daños.
Cualquier reducción del bosque es un problema para su ecosistema. La deforestación
ocurre cuando los bosques son convertidos en granjas para alimentos o cultivos
comerciales o usadas para criar ganado. También la tala de árboles para uso comercial
o para combustible lleva a la destrucción de los bosques. Perdida de la biodiversidad.
Los efectos ambientales de los esquemas de desarrollo y colonización de la Amazonía
tienen repercusiones a nivel local, regional y muchas veces mundial. Actualmente se
está dando atención especial al desarrollo de los recursos de la región.
En el tema de sostenibilidad se destaca la habilidad del hombre para manipular los
recursos contribuyendo, muchas veces, a la destrucción y empobrecimiento
ambiental. La pérdida de biodiversidad y los cambios en el clima resultantes de la
deforestación son, tal vez, las consecuencias más perjudiciales para la humanidad.
Estas alteraciones son causadas en forma diferente por los tipos de explotación:
bosques, bosques y cultivos, agroforestería y cultivos, ganadería en zonas de tierras
altas y dinámica de uso de la tierra en zonas inundables. Se considera que si la parte
de la Amazonía actualmente deforestada se maneja con sistemas apropiados es
posible reducir la presión sobre aquellas áreas que aún permanecen como bosque.
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Aquí se presenta, entonces, el desafío de cómo lograr un mayor desarrollo y
productividad de las áreas en uso sin alterar el medio ambiente.
La destrucción del modo de vida tradicional de las comunidades. Se tiene también la
Ley forestal y de fauna silvestre No. 21147 del 12 de mayo de 1975, sufrió una serie
de modificaciones por leyes posteriores, especialmente por la ley de comunidades
nativas y de desarrollo agrario de las regiones de la selva y ceja de selva y por el
decreto 62, Ley de promoción y desarrollo agrario de 1980, el mismo que permite
establecer plantaciones forestales en tierras de aptitud agropecuaria de condiciones
ecológicas limitadas correspondiendo mas bien la propiedad de los recursos forestales
al titular del dominio respectivo, considerada en aquel entonces como logro de
políticas nacionales de conservación de suelos.
Antes de la dación de dicha ley, la constitución de 1979 en sus artículos 118 y 123
declara que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la
nación.
Ahora con la implantación de una economía de libre mercado y con la aplicación de
una Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308 del 8 de abril del 2001, que
establece un régimen de concesiones forestales a ser aprovechadas mediante planes
de manejo, se espera se marque el inicio de un proceso de cambio y el
restablecimiento de la armonía del hombre y la naturaleza, entre la sociedad y los
bosques.
Una alternativa para disminuir la presión sobre los bosques naturales, constituye la
forestación y reforestación. Según datos oficiales, se tiene 10 millones de hectáreas
aptas, para la instalación de plantaciones forestales; de las cuales solo 2,5 millones se
encuentran en la sierra.
Para concluir diré que la reforestación compromete a todos sin distinción, protejamos
la flora y fauna, y de esta manera estaremos contribuyendo para que no desaparezcan
muchas especies que hoy en día se encuentran en peligro de extinción como es en el
caso de nuestra investigación con el Tapir o Danta.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 MÉTODOS
Para el desarrollo de la investigación se empleará los siguientes métodos: Inductivo,
Deductivo y Empírico.
Método Inductivo.

Es la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas

observaciones, causas o experiencias particulares que determinen la causa principal
que incide en Cacería Indiscriminada.
Método Deductivo. Sigue un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del
problema y establece las posibles causas de la Extinción de la danta o tapir.
Método Empírico.- Parte de las experiencias adquiridas como un sistema de
adquisición del conocimiento.

POBLACIÓN O MUESTRA
La población o muestra está constituida por los moradores que habitan en la
comunidad de Chuintza, total 18 familias que corresponde al 100% de la población.

MUESTRA
La Población es muy pequeña por lo tanto no es necesario aplicar el muestreo ya que
las encuestas se aplicara a todas las familias de este sector.

3.3. INSTRUMRNTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El instrumento empleado para la recolección de datos fue la encuesta en base a un
cuestionario aplicado a 18 padres de familia que habitan la comunidad de Chuintza.
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3.4. TABULACION. (Ver anexo 1)
3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Encuesta aplicada a 18 familias moradores de la comunidad de Chuintza
1. ¿Cuántos años vive en la comunidad?
Cuadro Nº 1
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

20 años

11

61%

10 años

5

28%

5 años

2

11%

Total

18

100%

Gráfico Nº 1

Análisis:
A la pregunta realizada, respondieron 2 personas adultas que habitan en el lugar hace cinco
años con el 11%, 5 que habitan desde hace 10 año y corresponde al 28% y 11 viven en el
sector desde hace 20 anos lo que significa el 61%.
Interpretación :
La casería en el sector se viene dando más de veinte años atrás, por parte de los habitantes de
la comunidad y sus ancestros, debido a la necesidad de contar con carne para la alimentación
de sus familias y también para la celebración de las festividades y acontecimientos familiares
La característica de la comunidad en celebraciones es compartir con todos la casería y todo lo
que .han trabajado, con ello están demostrando la unidad que hay entre la comunidad, debido a
los nexos familiares existentes.
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2. ¿Cuando usted vino a la comunidad había dantas?
Cuadro Nº 2
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

16

89%

No

2

11%

18

100%

TOTAL
Gráfico Nº 2

Análisis:
Cuando llegaron a formar la nueva comunidad, 16 personas equivalente al 89% que
son los más antiguos manifiestan que si había tapir en la zona, mientras que dos 2
personas que conforman el 11 por ciento manifiestan que no.
Interpretación:
La pregunta aplicada demuestra claramente que hace 20 años que llegaron para
formar la comunidad, existían dantas en el sector, porque la comunidad fue
conformada a las orillas del rio Chuintza, considerando que las dantas o tapires
necesitan de estos ríos para su supervivencia, la necesidad a obligado a cazarlas para
tener el alimento y sustento para la familia. Poco a poco se han ido desapareciendo,
ya que se han cazado a tapires jóvenes depredando de esta forma al ecosistema.
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3. ¿Cree que la Deforestación ha ausentado a las Dantas?
Cuadro Nº 3

Gráfico Nº

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

11

61%

No

7

39%

TOTAL

18

100%

3

Análisis:
Cuando se hizo esta pregunta, respondieron 11 personas que equivale 61%,
manifestaron que si, la deforestación ha notado la desaparición de la Danta, mientras
que 7 personas correspondiente al 39% manifestaron que no.
Interpretación:
Esta pregunta revela claramente, que la deforestación ha disminuido la aparición de la
Danta, ya quela gente obligadamente para contar con sus productos de alimentación
tendrá que construir y deforestar el monte, eliminando las semillas, planta, y frutas
que sirven de alimento para la Danta. En el lugar donde se ha deforestado nunca han
reforestado con árboles que carguen frutas, que a futuro sirva para que la danta u
otro animal tengan su alimento y evitar la ausencia.
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4. ¿La cacería de la Danta ha minorado en los últimos años?
Cuadro Nº 4
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

17

94%

No

1

6%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 4

Análisis:
El 94 por ciento de los habitantes manifiestan que si, ya que se han matado a las
madres y las crías. Motivo por el cual ya no hay reproducción y los pocos tapires que
se han salvado han huido al monte para poder estar a salvo.
Interpretación:
Es necesario salir de casería monte adentro por varios días para poder cazar una
danta, hay ocasiones que no tienen suerte y regresan solamente con otros animales
menores como monos, guatusas, etc.
En ciertos casos tienen que juntarse entre familias y salir en busca de un tapir grande
que permita suplir la necesidad de alimento que tienen.
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5.- ¿Es fácil encontrar las Dantas cerca del Poblado?.
Cuadro Nº 5
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

1

6%

No

17

94%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 5

Análisis:
La mayoría de la comunidad dice que no ya que la necesidad de contar con carne para
la supervivencia diaria de las familias, han hecho que se case los animales y los
pocos que se han salvado dicen que han huido al monte y que se encuentra lejos.
Interpretación:
Ya no es fácil encontrar a los tapires por cerca ni aun teniendo al rio al borde de la
comunidad, porque los tiros y la bulla atemorizan a los tapires y han obligado a
replegarse a los montes para poner a salvo su vida. Por otro lado la necesidad de
contar con áreas para el cultivo de las chacras, han hecho que se deforeste zonas
cercanas a la comunidad, desprotegiendo a los tapires de su hábitat natural y causando
una afectación en el medio ambiente, ya que ellos son transportadores de semillas al
igual que otros animales de la selva.
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6.- ¿Tiene que caminar varios días para cazar animales salvajes?
Cuadro Nº 6

Gráfico Nº

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

14

78%

No

4

22%

TOTAL

18

100%

6

Análisis:
El 78 por ciento de la gente respondieron que si, los animales salvajes ya no se
encuentran cerca del poblado para contar con la carne de animales como la danta o
de otras especies para consumo diario se deberá caminar varias horas y días, mientras
que el 22% constaron que no.
Interpretación:
Los animales salvajes ya no se encuentran cerca de la comunidad, especialmente la
danta, los animales que se han huido de la gente se encuentran muy lejos, es difícil
conseguir la carne para la alimentación, la persona tendrá que caminar horas o días
para matar un animal por lo menos para su familia.
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7.- ¿Cree usted que la Danta se puede domesticar?

Cuadro Nº 7
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

15

83%

No

3

17%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 7

Análisis:
Según la pregunta realiza, 15 personas que corresponde el 83% respondieron que si se
domestica e inclusive se podría hacer el Zoo-Criadero, y 3 personas que conforma el
17% manifestaron que es imposible.
Interpretación:
Hace más o menos 10 o 20 años algunas familias han tenido domesticados uno o dos
dantas y han servido para su alimentación. La gente de la comunidad piensa que para
ello es importante hacer las crianzas, para conservar y también para su alimento ya
que la danta se puede domesticar fácilmente.
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8.- ¿Se puede hacer un criadero de Danta en la comunidad?
Cuadro Nº 8
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

15

83%

No

3

17%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 8

Análisis:
Del total de personas entrevistadas el 83% correspondiente

a 15 personas nos

manifestó que si se puede realizar un criadero en la comunidad, mientras el 17% es
decir 3 familias nos dijeron que no se puede realizar un criadero de Danta en la
comunidad.
Interpretación:
Una vez realizada la encuesta la opinión mayoritaria de la población de la comunidad
es la que si se puede realizar criadero de Danta en la comunidad, y que esto es muy
importante para la población del sector, ya que tendrían alimento cerca a sus
viviendas y no causarían impacto negativo en la naturaleza con la cacería de esta
especie.
9.- ¿La cacería de Danta hacen todos los años?
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Cuadro Nº 9
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

4

22%

No

14

78%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 9

Análisis:
En lo que se refiere a la pregunta de realizar cacería de danta todo los años, 4 padres
de familia nos dijeron que si lo hacen, lo que representa al 22% de la población
encuestada, mientras que el 78% nos manifestó que no realiza cacería durante todo el
año, este valor está representado por 14 jefes de familia.
Interpretación:
Anteriormente se salía en busca de esta especie frecuentemente, no importaba en el
mes que se encuentren, ya que la población de estos animales existía en abundancia,
pero en la actualidad ya no se realiza la cacería del Tapir o Danta con frecuencia,
debido principalmente a la disminución de estos animales en la selva, por lo cual
prefieren ir en busca de otros animales que aun existe en el territorio de la comunidad.
10.- ¿Es nutritiva la carne de Tapir o Danta?
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Cuadro Nº 10
Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

16

89%

No

2

11%

TOTAL

18

100%

Gráfico Nº 10

Análisis:
En lo que respecta a si la carne de danta es nutritiva 16 de la personas encuestadas
nos dijeron que si, este valor representa al 89% del total, mientras que 2 familias nos
dijeron que no tienen ningún valor nutritivo la carne de danta, correspondiendo al
11%.
Interpretación:
En lo que se refiere a la calidad de nutrientes de la carne de danta nos manifestaron en
la mayoría de la población encuestada que este tipo de carne si es de buen valor,
razón por la cual este tipo de carne es muy apetecido por la gente del sector, pero
debido a la manera exagerada de cacería ya no existe en gran cantidad este alimento

CAPITULO IV
41

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.- CONCLUSIONES
Después de haber realizado la investigación se llego a las siguientes conclusiones:
La mayoría de la población que habita en la comunidad de Chuintza, esta posesionada
en esta desde más de 20 años, correspondiente al 61% del total de la población, lo que
nos permite tener datos más reales y exactos, en lo que respecta al estado de
conservación de esta especie, ya que dichos habitantes tienen conocimiento desde sus
orígenes hasta la actualidad y han podido notar la evolución y cambios que la Danta
ha sufrido en la selva del territorio comunal, los mismo que manifiestan en un 89%
que encontraban en cantidad suficiente la danta, lo cual abastecía las necesidades
alimenticias de la gente del sector y que de a poco esto ha ido cambiando, hasta el
punto de ya ser muy raro la presencia de este animal.
Uno de los motivos principales para la disminución de esta especie, se la atribuye a la
deforestación en el sector, es lo que nos manifiesta el 61% del total de la población
encuestada, debido principalmente por el aumento de la población, lo que implica la
devastación de varias especies vegetales y animales.
La población actual de la Danta ha disminuido en gran medida, es así que el 94% de
los encuestados, nos dicen que ya no se encuentra con facilidad esta especie, lo que
ha afectado a la gente del sector y han adoptado nuevas formas y gustos de cacería
que ayuden a satisfacer las necesidades alimenticias de la comunidad.
La Danta se la encuentra cada vez a mayor distancia, por lo cual la gente de la
comunidad tiene que caminar varios días y tener suerte si quiere conseguir este
animal, tanto así que el 94% de los encuestados nos dicen que ya no es fácil conseguir
los animales cerca de la comunidad.
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El 83% de la población de la comunidad está en capacidad y consciente de que se
puede domesticar este animal, a través d el establecimiento de zoo criaderos para su
reproducción, a pesar que es algo complicado y tedioso pero es una muy buena
alternativa para poder tener esta preciada carne y utilizarla en beneficio de la gente.
La gente de la comunidad piensa que si es nutritiva la carne de danta, lo que permite
mantener una buena y adecuada alimentación de la población, por lo cual se ha
convertido en un problema no tener acceso a este tipo de carne dentro de su dieta
diaria, el 89% de los encuestados piensan que si es de calidad esta carne.

4.2. RECOMENDACIONES
Una vez realizado la investigación, se recomienda conservar la naturaleza, además de
no ejercer una presión fuerte sobre los recursos naturales de la selva tropical, así
también todas las actividades antropogénicas deben ser controladas y normadas para
causar un menor impacto en las especies del sitio.
Se deben aplicar las estrategias y aprovechar el conocimiento ancestral de los
habitantes de la comunidad, lo que permita facilitar las actividades de recuperación de
habitad y de la danta principalmente, lo que permita mantener un equilibrio
ecológico, que beneficie a todos los individuos que habitamos este planeta.
Establecer zoo criaderos para el manejo de esta especie seria una de las mejores
alternativas parea la conservación de la Danta, que permita un adecuado uso y
aprovechamiento de los recursos la naturaleza ofrece, para lo cual la comunidad está
de acuerdo y consciente que esta es la mejor forma de lograr buenos resultados y
conseguir los objetivos de mantener la danta en los bosques tropicales amazónicos.
Buscar nuevas alternativas alimenticias para los moradores de la comunidad como
por ejemplo la crianza de ganado vacuno, lo cual permitirá a los moradores de las
comunidades tener acceso inmediato a este tipo de carne sin afectar el equilibrio
ambiental al cazar una especie en peligro de extinción como es la danta.
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CAPITULO V

LA PROPUESTA

5.1 TITULO

Campaña de concientización para de conservación y protección de la Danta
mediante talleres dirigidos a los moradores de la comunidad de Chuintza

5.2 JUSTIFICACIÓN
Una vez realizada la investigación y confirmada la hipótesis sobre “La cacería y su
incidencia en la extinción de la Danta”, es pertinente organizar una campaña de
concientización y conservación de la Danta a los moradores que viven en la
comunidad de Chuintza, perteneciente a la parroquia de Río Corrientes, Cantón y
Provincia de Pastaza, durante el primer semestre del año 2012.
El Tapir o danta, es el mamífero más corpulento de los bosques húmedos de la región
Amazónica. Apetecido por los indígenas por su carne, el tapir contribuye a la
dispersión de semillas y mantenimiento del ecosistema.
Es muy escurridizo cuando se siente amenazado. Pese a su tamaño y peso (llega a
medir 1,10 metros de alto y a pesar 250 kilogramos), el tapir amazónico (tapirus
terrestris) baja la cabeza y corre velozmente, golpeando cualquier obstáculo que
encuentra a su paso.
Su piel grisácea le permite confundirse entre los matorrales y ríos de la selva. Por eso
es difícil, incluso para los cazadores indígenas, atraparlo y saciar el gusto de comer la
carne de este mamífero corpulento, especie típica de los bosques húmedos de la
Amazonía.
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Sin embargo, la destrucción del hábitat y la caza ocasionan la reducción de la
población de esta clase de tapir. Hay otras dos especies registradas en el Ecuador: en
la Costa habita el tapir bairdi y en la región de los Andes, el tapirus pinchaque.
El Centro Fátima, institución que se dedica a la conservación de la flora y fauna de la
Amazonía, también es un centro de rescate del tapir amazónico.
Andrés Tapia Arias, biólogo encargado del cuidado y reproducción del mamífero,
señala que en la zona alta del Puyo (900 metros sobre el nivel del mar), el mamífero
ha desaparecido debido a la ampliación de las zonas agrícolas, cuando se dio la
Reforma Agraria en la década del ochenta.
"Los colonos tuvieron más acceso a las tierras para cultivarlas y para la implantación
de pasturas, con lo que se afectaron algunos bosques, hábitat natural del tapir",
refiere.
Tapia dice que el trabajo del centro Fátima con estos animales empezó hace once
años. El centro forma parte de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza y en
1986 comenzó con el estudio y repoblación de especies frutales, y en 1990, con
animales.
"El centro trabaja en la investigación de otros animales de la región, pero se trabaja
con el tapir porque es muy necesario para el ecosistema", manifiesta.
En 1991 comenzaron con una pareja de estos mamíferos. Once años después, en el
centro se ha logrado reproducir siete, de los cuales cuatro fueron reintroducidos en el
bosque.
De

esos

cuatro,

dos

murieron

poco

después

al

ser

cazados.

La reproducción de un tapir es lenta. "El ciclo de gestación de la hembra es de trece
meses; ella empieza la etapa reproductiva recién a los tres años", indica Tapia.
El tapir se alimenta de aproximadamente 70 especies de plantas y frutos. Consume
hojas, tallos, semillas y frutos caídos de varias familias botánicas como anthurium,
maíz, miconia colca, entre otras.
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La carne del animal es rica en proteínas, por eso su consumo forma parte de la dieta
de las comunidades indígenas de esta región. Por ejemplo, en las poblaciones
ubicadas en la zona de Curaray, el 24% de la alimentación se basa en la carne de
tapir. Luego están la guanta, los puercos andinos y el pescado.

Medardo Tapia Román, director del centro Fátima, destaca en el libro Guía para el
manejo, cría y conservación del tapir, que este mamífero contribuye a la dispersión de
las semillas, por lo que si desaparece habría una especie menos que ayude a la
sostenibilidad del entorno natural.
Por ejemplo -dice la publicación- este animal consume el mesocarpio de algunos
frutos como el morete, y los expulsa a través de sus heces.
Asimismo, otros microorganismos, como los escarabajos, se alimentan de las heces
del mamífero y estos dispersan las semillas que allí se encuentran.
Para alimentarse, el tapir usa su labio superior (que es una trompa larga y móvil) para
coger cada hoja, sin causar perjuicios al resto de la planta, puesto que no la arranca
desde la raíz.
El mamífero también establece senderos. Por su corpulencia, va moviendo maleza y
señala caminos que son aprovechados por animales más pequeños como la guanta, la
guatusa y el armadillo.
Su nombre cambia según las diferentes zonas donde habita. Los quichuas lo llaman
sacha huagra; los shuar y achuar, pamá; los cofán lo conocen como covi o huegue,
mientras que los secoyas lo identifican como tite.
Esta especie de tapir también vive en otros países amazónicos como Colombia, donde
lo denominan gran bestia. En Brasil se le dice marebis; en Perú, sacha vaca o huagra,
y en Guayana, tapií.
En Bolivia y Argentina también habita el tapir, pero el de la especie andina. En el
país gaucho, la piel del mamífero se utiliza para fabricar billeteras, carteras y bolsos.
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Es un animal poco sociable, en estado silvestre. Le encanta estar solo y únicamente
en época de apareamiento y de cría se los encuentra en grupos. Se comunica con otros
de su especie mediante silbidos.
Tapia indica que el tapir está en la lista Cites (Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y de flora silvestre), de 1992 y que si
bien a este animal se lo puede tener con fines reproductivos, muchos lo emplean para
el comercio ilegal.
El centro Fátima (ubicado en el km 9 de la vía Puyo-Tena) no es el único que se
dedica a su estudio y cuidado. "Existen otros criaderos en la región Amazónica",
refiere.
Destaca que algunas comunidades han dejado de cazarlo. "Cuando atrapan una
hembra, los indígenas se preocupan en cuidarla y en mantener a las crías de la misma;
ellos han aprendido la importancia de esta especie", dice.
No obstante, enfatiza que recuperar la población de estos mamíferos en la zona alta
de Pastaza demandará más de una década.
No tiene una cifra de cuántos animales hay en toda la provincia, pero señala que si no
se detiene su caza, la región perderá una especie muy importante para la
supervivencia de la flora de la Amazonía.
Santiago Neumane Diario El Universo - Guayaquil December 2004
5.3 OBJETIVOS

5.3.1

OBJETIVO GENERAL
Impulsar campañas de concienciación con los moradores que viven en la
comunidad de Chuintza, mediante talleres de capacitación sobre la
conservación y protección del Tapir o Danta, con la finalidad de aportar a
la preservación de esta especie que se encuentra en peligro de extinción.

47

5.3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Investigar los principales temas relacionados a la conservación de la
Danta o Tapir Amazónico.
 Seleccionar la modalidad y contenido apropiados de los talleres del
manejo de desechos sólidos de su interés.
 Desarrollar los diferentes talleres de intervención y/o investigación en
desechos sólidos articulando elementos conceptuales, metodológicos y
técnicos.
 Elaborar el cronograma de aplicación de los talleres.

5.4 FUNDAMENTACIÓN
Presentación
La meta del Proyecto es proveer información y proponer estrategias de conservación
y manejo a nivel de especie y paisaje en la región para los tapires.
El tapir juega un rol muy importante en los ecosistemas y por su gran movilidad,
habilidad de dispersar semillas de los frutos que come y ramonear plantas en forma
selectiva, es considerado una especie clave. Algunos los llaman "arquitectos del
paisaje", porque su presencia tiene un impacto importante en la fisonomía y
funcionamiento de su propio hábitat.
Poco se conoce todavía sobre esta especie en Argentina (límite sur de distribución),
donde se la considera vulnerable y localmente en peligro por las amenazas de pérdida
de hábitat y cacería principalmente. Existe por lo tanto una necesidad creciente de
tener información básica sobre su biología, hábitos y movimientos, para usar en
estrategias de conservación a largo plazo.
El Proyecto se inicia en el año 2001 con una evaluación de la distribución de la
especie en la provincia de Salta. Basamos posteriormente nuestra investigación de
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largo plazo en el Parque Nacional El Rey y tierras circundantes, en la provincia de
Salta, noroeste de Argentina. Actualmente desarrollamos seis sub-proyectos y
estamos integrados por profesionales y estudiantes avanzados provenientes de:
Wildlife Conservation Society, Grupo de Especialistas en Tapir de la UICN (Tapir
Specialist Group), Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Litoral,
Universidad de Buenos Aires.
Características
Los tapires existen hace unos 40 millones de años y están emparentados con los
caballos, los burros, las cebras y los rinocerontes. Actualmente existen cuatro
especies en el mundo: tres en América Central y Sud América y una en Asia.
La especie que vive en nuestro país ( Tapirus terrestris ) está ampliamente
distribuida, desde los Andes Orientales de Venezuela y Colombia hasta el norte de
Argentina, donde se la encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa,
Misiones, Chaco y posiblemente en áreas restringidas de Santiago del Estero,
Corrientes, Santa Fé y Entre Ríos, habiendo desaparecido de la provincia de Tucumán
hace aproximadamente 60 años.
El tapir ha sido muy poco estudiado en Argentina, limite sur de su distribución. Por
ello es importante conocer su ecología y el estado actual de sus poblaciones para
promover su conservación a largo plazo.
El tapir, anta o mboreví, habita en la selva Paranaense, la selva de montaña o Yungas
y en parches de bosque chaqueño, muy asociado a ríos, lagunas y bañados. Los
tapires son animales grandes y fuertes, pueden llegar a medir dos metros de largo, un
metro veinte de alto y pesar hasta 300 kg.
Tienen un agudo sentido del olfato, que utilizan para encontrar y elegir su alimento y
detectar posibles peligros. Son solitarios y tímidos; caminan mucho y en general,
necesitan de grandes áreas para vivir y su densidad (número de animales por
superficie) es baja.
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Tienen una tasa reproductiva baja, las hembras tienen una sola cría después de 13
meses de gestación y por lo general en la naturaleza, nacerá una cada 2 o 3 años. Las
crías tienen manchas y líneas blancas sobre un pelaje pardo, lo que les ayuda a
mimetizarse con la vegetación.
Se alimentan de una gran variedad de frutos, hojas, flores y corteza. Juegan un papel
muy importante en determinar la estructura de las comunidades de plantas,
especialmente porque dispersan semillas de hierbas, arbustos y árboles. Por ello se los
denomina arquitectos del paisaje y especies clave para la conservación del ecosistema
donde viven.
Son particularmente vulnerables a la presión de cacería, ya que por su tasa
reproductiva y densidades bajas, no pueden recuperar su población rápidamente. Otra
amenaza es la fragmentación y la reducción de su hábitat natural, como consecuencia
del desarrollo de actividades como la explotación forestal, deforestación, forestación
con especies no nativas, explotación de hidrocarburos y ganadería, que cuando se
realizan sin control ni adecuada planificación, traen como consecuencia una fuerte
degradación de los ambientes y los recursos naturales.
El tapir es una especie argentina en peligro y su cacería y captura están prohibidas.
Figura en el Apéndice I de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies de
Flora y Fauna Silvestres (CITES), por lo tanto su comercio internacional no está
permitido.

DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
En el año 2001 iniciamos un estudio de la distribución y estado de conservación del
tapir Tapirus terrestris en la provincia de Salta, Argentina, desde la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable contando con el apoyo de WCS, haciendo
especial hincapié en las serranías de la zona centro-este de la misma (Centinela, Maíz
Gordo, de la Cresta del Gallo, González, Lumbreras, de Metán, entre otras).
Es importante conocer dónde habita una especie, ya que a partir de ello podemos
estudiar las relaciones existentes entre ella y su hábitat (dieta, enfermedades, relación
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con el ser humano, etc), identificar cuáles determina su abundancia y distribución y
proponer acciones para su manejo y para el diseño de áreas protegidas (núcleos, zona
de amortiguamiento y corredores).
En los sitios visitados registramos coordenadas geográficas con GPS, realizamos en
la mayoría evaluaciones ecológicas rápidas y entrevistas a la gente local para obtener
información sobre la presencia, hábitos, usos y percepciones de la especie.
Hasta el presente recorrimos aproximadamente 6.000 km, tomando 65 puntos de
referencia. Confeccionamos un mapa de distribución geo-referenciado, una base de
datos con información de las entrevistas y una caracterización general de los sitios
donde habita el tapir.
Actualmente continuamos registrando datos sobre la distribución del tapir en las
provincias de Salta y Jujuy y actualizando la información.

El impacto del ganado en su habitad.
La ganadería afecta a los tapires por la actividad humana, pero el ganado por sí
mismo también puede tener impacto directo como por ejemplo: 1) competencia o
interferencia; 2) alteración de la estructura del bosque; 3) contaminación del agua y 4)
parásitos y enfermedades. A pesar que se discute mucho sobre el impacto del ganado
en las comunidades naturales, existe poca información para los bosques
Neotropicales, y particularmente referidos al impacto sobre la fauna nativa. En los
bosques de Yungas, los tapires comparten su hábitat con un herbívoro mayor: el
ganado vacuno, aún dentro de las áreas protegidas.
Desde octubre de 2002 estamos trabajando en el Parque Nacional El Rey, un área que
presenta condiciones únicas para estudiar el impacto del ganado vacuno en el
ecosistema, independientemente de la actividad humana. Desde que fue declarado
como área protegida en 1948, quedaron vacunos en el bosque, y aunque existe un
proyecto oficial de control, aún permanecen animales asilvestrados. En el año 2004
incorporamos a los muestreos un sitio vecino al Parque, donde se realiza actividad
ganadera tradicional.
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Nuestros principales objetivos son estudiar el impacto del ganado sobre el uso de
hábitat por el tapir, para contar con información aplicable al manejo de paisajes y a la
conservación de la especie. Para ello evaluamos la frecuencia de uso en sitios con y
sin ganado mediante el conteo de huellas, en diferentes épocas del año. También
evaluamos el efecto del ganado sobre la composición y estructura del hábitat.
Uso de hábitat del tapir (Tapirus terrestris) en el P. N. El Rey, Salta
Según Investigaciones del equipo de Trabajo: Leonidas Lizárraga, Silvia
Chalukian.
El tapir o anta se caracteriza por recorrer grandes distancias. Es también denominado
“lowland tapir”, es decir tapir de tierras bajas, aunque se han encontrado rastros cerca
de los 2.000 msnm en el Parque Nacional El Rey.
Evaluamos el uso de hábitat del tapir según rangos altitudinales (desde los 850 hasta
1.800 msnm) a lo largo de caminos y senderos, durante marzo-abril (estación
húmeda) y agosto-septiembre (estación seca) de 2004. Estimamos frecuencia de uso
mediante conteos de grupos de huellas en transectos de 2 km por sitio.
Caracterizamos los ambientes cada 100 m de incremento en altitud mediante una
evaluación rápida: cobertura de vegetación y especies dominantes, características del
suelo y otros rasgos representativos.
Según el análisis preliminar de los datos de la estación húmeda, encontramos que, si
bien se registró la presencia de los tapires en los tres pisos, la mayor cantidad de
rastros se encontraron en los sitios de altitud media y baja (850 a 1.300 msnm).
Uso de hábitat de grandes herbívoros (tapires, corzuelas y pecaríes)
Según Investigación del Equipo de Trabajo: María Saravia, Soledad de Bustos,
Silvia Chalukian, Leonidas Lizárraga.
Los objetivos de la investigación de

María Saravia, Soledad de Bustos, Silvia

Chalukian, Leonidas Lizárraga, de los cuales nos orientaremos para nuestra
investigación, Son los siguientes,: 1) Evaluar el uso de hábitat por parte de tapires
( Tapirus terrestris ), corzuelas ( Mazama americana y M. gouazoubira ) y pecaríes
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( Tayassu pecari y Pecari tajacu ) en bosques primarios y secundarios y en períodos
secos y húmedos en el Parque Nacional El Rey (Provincia de Salta); 2) Caracterizar
dichos bosques en términos de la diversidad florística del sotobosque y la
disponibilidad de especies arbóreas productoras de frutos comestibles a fin de
relacionar dichas características con eventuales usos diferenciales por parte de las
especies de fauna silvestre mencionadas. Se seleccionaron cuatro áreas de muestreo,
dos en zonas de bosque maduro, y dos en bosques secundarios (actualmente en etapas
iniciales tempranas de la sucesión).
Evaluamos la frecuencia de uso del hábitat elegidos en dos estaciones (lluviosa y
seca) mediante el conteo de huellas, utilizando trampas huella. Los sitios se
caracterizaron según la diversidad específica del sotobosque y la presencia de cuatro
especies que producen frutos comestibles (Acacia aroma, Juglans australis,
Enterolobium contortisiliquum y Gleditsia amorphoides). Además se evalúan
características que pueden influir en la palatabilidad o no de las especies como
presencia de espinas, látex, elementos urticantes o compuestos secundarios.

EFECTO DE LOS UNGULADOS SOBRE LA DINÁMICA DE LOS BOSQUES
SECUNDARIOS: EL TAPIR COMO ESPECIE CLAVE
Según Investigación Equipo de trabajo: María Saravia (Lic. en Bióloga, UNSa),
Silvia Chalukian, Leonidas Lizárraga.
Los ungulados juegan un rol importante dentro de los ecosistemas tropicales, ya que
por medio de la dispersión, depredación de semillas y plantas, influencian la dinámica
y estructura del bosque. Sin embargo, la desaparición de sus hábitats y la caza, están
provocando la reducción y pérdida de sus poblaciones, lo que se verá reflejado a
mediano o largo plazo en los bosques.
El tapir por sus características de dispersor, ramoneador selectivo y su gran
movilidad, puede ser considerado especie clave o arquitecta del paisaje. Esto adquiere
mayor importancia en los bosques secundarios, debido a podría contribuir al
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desarrollo de otras etapas de sucesión, o por el contrario colaborar en mantener etapas
sucesionales tempranas.
Por otro lado, el tapir se encuentra distribuido en las yungas argentinas. En este
ecosistema se observa desde el norte hacia el sur una disminución en la diversidad de
especies con frutos carnosos y una estacionalidad climática más marcada, lo que
influye en una menor disponibilidad de frutos en el bosque. En consecuencia el
comportamiento alimenticio del tapir podría variar a lo largo de dicho gradiente
latitudinal y respecto a lo observado en otras regiones
Las preguntas que intentamos responder con este trabajo involucran dos escalas:
Escala de comunidad = Bosques secundarios


¿Cuál es el efecto de la ausencia de los ungulados nativos sobre la
regeneración de especies leñosas, sus formas de crecimiento y sobre la
estructura de la vegetación?



¿Cuál es el impacto del ramoneo de ungulados sobre la composición y forma
de crecimiento de las especies?



¿El tapir traslada semillas de especies colonizadoras y del bosque maduro?



¿Las semillas que pasan por el tracto digestivo del tapir germinan más rápido
que las que no pasaron?



¿Proveen sus heces un micrositio propicio para la germinación?



¿Cuál es el impacto que tiene el comportamiento del tapir de quebrar
renovales y respecto al bosque maduro?

Escala Regional = Yungas argentinas


En la dieta del tapir ¿cuál es el patrón estacional de consumo de frutos de
especies leñosas a lo largo del gradiente latitudinal?



¿Existe variación a través de dicho gradiente en la relación herbívoro /
frugívoro?
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DIETA

Según Equipo de trabajo: María Saravia, Leonidas Lizárraga, Rosina Esteban,
Mariana Saravia (estudiante de Recursos Naturales), y estudiantes de las carreras de
Biología y Recursos Naturales de la Universidad de Salta, que colaboran en colectas
y procesado.
El ramoneo del tapir en el bosque puede tener efectos significativos sobre la
comunidad vegetal. En otras regiones, su dieta ha sido estudiada en detalle y se
observó que se comportan como ramoneadores selectivos, prefieren alimentarse de
brotes jóvenes y los frutos constituyen un componente muy importante en su dieta.
En Argentina, este aspecto ha sido escasamente estudiado. Conocer su dieta nos
permitirá evaluar la relevancia como dispersor de semillas y establecer -en función de
la disponibilidad de especies en el bosque- si es selectivo en el consumo de las
mismas. El objetivo de este trabajo es obtener información básica sobre sus hábitos
alimentarios en el P. N. El Rey. Desde el 2002 estamos registrando especies
ramoneadas y colectando heces. Las especies ramoneadas son colectadas y
herborizadas. Las heces son lavadas y secadas al sol para ser pesadas, tamizadas y
separadas en tres tipos de tamaño de muestra. Posteriormente las semillas serán
separadas y determinada su especie. Además, se proyecta realizar estudios
histológicos para determinar especies consumidas a partir de restos de hojas y tallos.

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Utilizamos 5 ventanas de escenas LANDSAT, una MSS (resolución espacial 57
metros): 247/77 del 03-09-72 y cuatro TM (resolución espacial 30 metros): 230/77
del 30-09-84, 231/77 del 11-09-86, 230/77 del 21-09-04 y 231/77 del 27-08-04; y un
modelo digital de terreno (MDT) construido a partir de datos de SRTM.
Como primera medida coregistramos las cinco ventanas, remuestreando la MSS a 30
metros de resolución, y reproyectamos el MDT, con resolución de 90 metros, a
Posgar 94 Faja 3. Como segundo paso armamos un mosaico con las ventanas del ’84
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y ’86 y otro con las del ’04. Sobre estas ventanas aplicamos el algoritmo ISOCLUST
y herramientas de edición SIG para poder cuantificar la superficie desmontada. A
partir del MDT generamos un mapa de pendientes a partir del cual y según los
criterios para la habilitación de tierras para agricultura y ganadería adoptados por
agencias gubernamentales que operan en la zona, estimamos la superficie
potencialmente desmontable.
INFLUENCIA DE LOS GRANDES HERBÍVOROS SOBRE LOS BOSQUES
NEOTROPICALES
Responsable: Silvia Chalukian, Soledad de Bustos
Equipo de trabajo: Leonidas Lizárraga, Claudio Cruz

Esta investigación es una iniciativa del Grupo de Especialistas de Tapir de la UICN y
se lleva a cabo en cuatro países de América Latina: Argentina (Parque Nacional El
Rey), Brasil (Parque Estatal Morro do Diablo), Colombia (Parque Nacional Los
Nevados) y Costa Rica (Parque Nacional Corcovado).
Las especies involucradas en el estudio son Tapirus terrestris, Mazama americana,
M. gouazoubira, Pecari tajacu y Tayassu pecari.
Para simular la eliminación de los herbívoros grandes, en enero de 2005 construimos
25 clausuras, de 2,5 por 5,5 metros, en sitios de bosque secundario, ubicados en
forma aleatoria usando un sistema de información geográfica.
Dentro de la clausura y fuera de ella (a no menos de 4 m) marcamos parcelas de 1 por
4 metros donde registramos cobertura de dosel, cobertura vertical (Fig. 9) y todas las
plantas mayores de 10 cm de alto (Fig. 9); en 4 cuadrantes de 1 por 1 metros
contamos todas las plantas menores a 10 cm.
Esta información servirá para describir cambios temporales en la estructura y
composición florística del bosque secundario del Parque. Actualmente estamos
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procesando los datos. Planificamos un nuevo muestreo para invierno y la
construcción de nuevas clausuras en bosque primario.

5.5 LISTADO DE CONTENIDOS

TALLER Nº 1 EL TAPIR O DANTA


CARACTERÍSTICAS DEL TAPIR AMAZÓNICO.



SOBRE SU ASPECTO FÍSICO:



SOBRE SU COMPORTAMIENTO:



SOBRE SU ALIMENTACIÓN:



SOBRE SU REPRODUCCIÓN:

TALLER Nº 2 EL HABITAT DE LA DANTA O TAPIR


USO DE HÁBITAT DE GRANDES HERBÍVOROS (TAPIRES,
CORZUELAS Y PECARÍES)



EFECTO DE LOS UNGULADOS SOBRE LA DINÁMICA DE LOS
BOSQUES SECUNDARIOS: EL TAPIR COMO ESPECIE CLAVE



LA ALIMENTACIÓN

TALLER Nº 3 FACTORES QUE INICIDEN EN LA EXTINSIÓN DEL TAPIR


FACTORES QUE INCIDEN EN LA EXTINCION DEL TAPIR



POR DEPREDADORES



EL IMPACTO DEL GANADO EN SU HÁBITAT



CAZA



AMENAZAS DE LA MINERÍA

TALLER N 4 SITUACIÓN ACTUAL
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CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRES EN
CAUTIVERIO I PARTE



INTRODUCCION



TAXONOMIA



COMPORTAMIENTO/ GRUPOS SOCIALES



REQUERIMIENTOS DEL RECINTO



CONSTRUCCIONES INTERNAS:

TALLER Nº 5 CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRES
EN CAUTIVERIO II PARTE


EXHIBIDORES EXTERNOS



TAMAÑO DEL EXHIBIDOR



BARRERAS PARA EL PÚBLICO



SOMBRA



SUSTRATO NATURAL



PILETA



TOPOGRAFÍA DEL EXHIBIDOR



NUTRICION



REPRODUCCIÓN Y CRIANZA



COMPORTAMIENTO MATERNAL/ REQUERIMIENTOS DEL RECIEN
NACIDO



CAMBIO DE PELO



REQUERIMIENTOS VETERINARIOS/ SALUD

5.6 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
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TALLER Nº 1

Tema: EL TAPIR O DANTA

1. Dinámica

Violencia
- Materiales:
Diarios en cantidad suficiente para todo el grupo (6 o 7 hojas por cada integrante).
Música de Fondo.
-

Tiempo:

-

10 a 15 minutos

-

Consigna:

Se divide a los participantes en grupos de 6 u 8 personas, depende del número total.
En el centro de cada grupo se colocan los diarios y se solicita que cada uno en
silencio, arme una especie de pelota, aplastando el papel hasta lograr una y así
sucesivamente, hasta tener una cantidad considerable.
Esta técnica puede estar precedida de un torbellino de ideas sobre la violencia.
Inmediatamente después se da la consigna y el grupo inicia su tarea de amasar el
diario hasta convertirlo en una pelota o “bollito”. A medida que la gente va
cumpliendo la consigna (no entienden el para qué), se crea un clima festivo y algunos
se atreven a tirar un “bollito” a otro compañero. Cuando esto ocurre, es el momento
de decir que traten de jugar con los “bollos” de grupo a grupo.
Al instante se inicia una verdadera batalla, en la que todos se tiran con todos. Algunos
pueden descargar todas su agresión; otros no pueden; aparece el “dime, cómo tiras y
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te diré quién eres”, hay personas que se divierten jugando y otras que se sienten muy
violentadas.
Es muy interesante la observación de este proceso. En el momento de mayor
excitación es necesario parar, por lo dicho anteriormente respecto del concepto del
juego. A partir de ahí se abre la reflexión. ¿Qué es la violencia? ¿De dónde proviene?
¿Es interna o externa?, articulando lo sucedido con el torbellino inicial, llevando el
análisis desde lo que cada uno sintió y verbaliza, hasta las actitudes corporales que se
desplegaron en el juego.
Se forman los botes y trabajan en aprender nombres.

2. Explicación Teórica o Conceptual.
Tapir
El tapir es el único representante vivo de la familia de los tapiridae del genero
Tapirus y también considerado familiar lejano del caballo y del rinoceronte.
El tapir es de tamaño mediano-grande, aproximadamente de 2 metros de largo y llega
a pesar de entre 150 y 300 kilos. Su cuerpo es grueso y de cabeza y cuello grandes
que le sirven para poder abrirse paso entre la maleza de los bosques tropicales donde
vive ahora.
El tapir tiene en sus patas cuatro dedos, tienen pelo corto y oscuro pero aunque sus
crías puedan presentar manchas de color en el pelo, conforme crecen estas manchas
desaparecen. Una de las características principales del tapir es su largo hocico
"tubular" con el que arranca raíces, hojas, agua, hierbas y plantas acuáticas de los
pantanos donde pasa la mayor parte del tiempo.
Los depredadores mas comunes del tapir son los grandes gatos como el Jaguar,
además del hombre que lo caza y destruye su hábitat. Una de las maneras que tiene de
defenderse es correr a toda velocidad entre el follaje, esto hace que su depredador se
golpee con las ramas que va separando el tapir con su cabeza.
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Actualmente 3 de las cuatro especies del tapir que quedan viven en América:


Tapir norteño que se lo encuentra desde Tehuantepec hasta el Ecuador



Tapir andino



Tapir Brasileño que se encuentra en la parte norte de Sudamérica y que es el
más común.

CARACTERÍSTICAS DEL TAPIR AMAZÓNICO
Nombre científico: Tapirus terrestres
Nombre vulgar: Tapir amazónico o Danta
Características:
- Peso: Entre 230 y 300 kg.
- Longitud: Entre 1'8 y 2'5 m.
- Altura: Entre 0'8 y 1'2 m.
- Longevidad: 30 años. En cautividad 35 años.
- Hábitat: Riberas y lagunas de la selva.
- Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Venezuela, etc.
- Costumbres: Especie diurna, solitaria y sedentaria.
- Alimentación: Herbívora (hojas, brotes, ramas, plantas de ribera, plantas acuáticas,
pastos).
- Reproducción: Gestación 14 meses. Parto 1 cría.
- Depredadores: Jaguar y anaconda.
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Sobre su aspecto físico:
El tapir es un animal realmente extraño, se parece a un cerdo y a un caballo, pero sólo
está relacionado taxonómicamente con los équidos (caballo, asno y cebra). Aunque el
parentío del tapir con los caballos está muy alejado.
El tapir es un perisodáctilo.
Existen 4 especies de tapir: tapir norteño (Tapirus bairidi), tapir malayo (Tapirus
indicus), tapir de montaña (Tapirus pinchaque), tapir amazónico (Tapirus terrestris).
Sobre su comportamiento:
El tapir es un animal solitario, aunque en zonas donde habita el hombre, se vuelve
nocturno.
Igual como los équidos (caballos, asnos y cebras), los tapires se rascan mutuamente el
dorso con finalidad apaciguadora de la agresividad. Podríamos decir que cuando se
acicalan unos a otros los tapires consiguen relajarse de este modo.
A este mamífero le gusta mucho el agua, nada perfectamente y es capaz de
permanecer sumergido hasta 3 minutos.

Sobre su alimentación:
El hocico del tapir se prolonga en una proboscide con la misión de llegar a las hojas o
ramas que se encuentran a una cierta altura.
Un individuo adulto come 9 kg de vegetales al día.

Sobre su reproducción:
El tapir alcanza la madurez sexual a los 4 años.
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3. Lectura

¿CUANDO SE CONSIDERA A UNA ESPECIE ANIMAL EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN?
Se considera en peligro de extinción a una especie animal, cuando su existencia se
encuentra comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la
fulminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especie, ya sea
por parte de la acción del hombre, como la caza ilegal o la tala de indiscriminada de
árboles, o simplemente a cambios en el ecosistema de la especie producto de hechos
fortuitos, como lo son el cambio climático. Como está ocurriendo en este preciso
momento y por desgracia estos animales en peligro de extinción no están habituados
a tales condiciones climáticas y a veces les es imposible adaptarse a dichos cambios.
En los últimos tiempos, el hombre, se convirtió en una enorme amenaza para los
animales, debido a que muchos de los animales en peligro han desaparecido porque
destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta los matamos.
Biológicamente, para mantenerse vivos en los distintos ecosistemas y que no hayan
animales extintos, las especies desarrollaron como estrategia mantener la
biodiversidad; no obstante, hoy en día, esta estrategia no es lo suficiente buena como
para contrarrestar los efectos de la obra humana (acción antrópica) lo que nos lleva a
una serie de consecuencias terriblemente nocivas para el equilibro de los ecosistemas
y la vida en el planeta Tierra.
Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción, y la velocidad a la que
se extinguen va aumentando cada vez mas.
Actualmente se conocen aproximadamente 11.167 especies en peligro de extinción,
de las cuales 124 están englobadas en las categorías de “estado crítico”.
Se espera que algún día el ser humano entre en razón y que de una vez por todas
entienda que no podemos vivir con tantos animales en peligro de extinción, ya que sin
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ellos no podríamos seguir viviendo nosotros. Ojala llegue ese día que tanto
anhelamos los que queremos a nuestro planeta

4. Trabajo Grupal
Se formará grupos de trabajo de aproximadamente 6 estudiantes, cada uno de los
cuales dispondrá de 25 minutos para el análisis del documento, elaboración de
conclusiones y recomendaciones, elegirán un jefe de grupo y un secretario relator
quien en plenaria dará a conocer las conclusiones y aportes del grupo.

5. Exposición o plenaria
Consiste en la socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen
cada uno de los grupos. Para esta actividad dispondrán de 10 minutos.

6. Conclusiones del Taller
Cada uno de los grupos basándose en el documento analizado, para con las especies s

7. Participantes
Serán todos los Docentes del plantel
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER Nº 1
TEMA DE:

EL TAPIR O DANTA

OBJETIVOS:

Conocer las principales características de la Danta.

PARTICIPANTES:

Moradores de la comunidad de Chuintza

ORDEN
1
2

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MATERIALES

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

SALUDO Y BIENVENIDA

Lic. Germán Vargas

5mm

Sala
de
Reuniones

Dinámica “ VIOLENCIA

Prf. Amanda Flores

10mm

Sala
de
Reuniones

3

Exposición teórica conceptual

Prf. Alfredo Gualinga

4

Receso

Prf. Amanda Flores

5

Trabajo grupal

Prf. Alfredo Gualinga
Prf. Amanda Flores

6

Exposición o plenaria ( 7 minutos
por cada grupo)

Prf. Alfredo Gualinga

7

Conclusiones

Prf. Alfredo Gualinga

8

Cierre del Taller

Lic. Germán Vargas

Computadora
Infocus
Marcadores
Pizarrón
Pantalla de proyección
Refrigerio
Papelotes o pliegos de
papel
periodico
Marcadores
Cinta
Masking
Carteles
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Conferencia

30 mm

Sala
de
Reuniones

20 mm

Sala
de
Reuniones

Discusión

40 mm

Sala
de
Reuniones

Exposición

30mm

Sala
de
Reuniones

10mm

Sala
de
Reuniones

5mm

Sala
de
Reuniones

TALLER Nº 2

Tema: EL HABITAT DE LA DANTA O TAPIR

1. Dinámica: Discriminación
- Materiales:
Rectángulos de papel blanco como para colocar en la frente de las personas. En cada
rectángulo se escribe un rol o papel desempeñado por los diferentes individuos dentro
de la sociedad, de tal manera que cada participante tenga el suyo. Por ejemplo: ladrón,
cura, maestro, médico, policía, juez, político, madre, economista, drogadicto,
adolescente, enfermera, cartonero, etc.
- Tiempo: 30 a 45 minutos
- Consigna:

Los participantes se colocan en círculo, mirando hacia fuera y el/los coordinado/es van
pegando con cinta adhesiva, cada papel escrito en la frente de cada uno de los
integrantes del grupo, los que tendrán que quedarse en su lugar, sin mirar al compañero,
hasta que todos tengan su rol. Una vez finalizada esta etapa se les pide que interactúen
entre todos sin hablar, registrando lo que van sintiendo en cada acercamiento.
DESARROLLO
Al principio, al no saber quiénes son se mueven con mucho cuidado, algunos con cierta
desconfianza. Se observan ciertas interacciones entre los personajes como de encuentro
– desencuentro, aceptación – rechazo, soledad – búsqueda, amor – odio.
El tener que intercambiar en silencio hace que se produzcan toda serie de
manifestaciones mímicas. Cuando se observa que algunos se quedan muy solos por el
tipo de rol que sustentan (policía, político) y esto moviliza a las personas discriminadas,
se da por finalizada la experiencia.
El momento de la reflexión es sumamente rico. Se trata de rescatar los sentimientos y
emociones que se despertaron; quién discrimina; a quién; por qué; cuándo. Se elaboran
todas estas cuestiones y se conceptualiza el tema, buscando respuestas para los distintos
tipos de discriminaciones que se ponen en juego en las relaciones humanas. Este
análisis se articula con lo que pasa en el ámbito de la comunidad donde se está
interviniendo.
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2. Explicación Teórica o Conceptual

USO DE HÁBITAT DE GRANDES HERBÍVOROS (TAPIRES, CORZUELAS Y
PECARÍES)
Las caracterizar dichos bosques en términos de la diversidad florística del sotobosque y
la disponibilidad de especies arbóreas productoras de frutos comestibles a fin de
relacionar dichas características con eventuales usos diferenciales por parte de las
especies de fauna silvestre mencionadas. Se seleccionaron cuatro áreas de muestreo, dos
en zonas de bosque maduro, y dos en bosques secundarios (actualmente en etapas
iniciales tempranas de la sucesión).
Evaluamos la frecuencia de uso del hábitat elegidos en dos estaciones (lluviosa y seca)
mediante el conteo de huellas, utilizando trampas huella. Los sitios se caracterizaron
según la diversidad específica del sotobosque y la presencia de cuatro especies que
producen frutos comestibles (Acacia aroma, Juglans australis, Enterolobium
contortisiliquum y Gleditsia amorphoides). Además se evalúan características que
pueden influir en la palatabilidad o no de las especies como presencia de espinas, látex,
elementos urticantes o compuestos secundarios.
EFECTO DE LOS UNGULADOS SOBRE LA DINÁMICA DE LOS BOSQUES
SECUNDARIOS: EL TAPIR COMO ESPECIE CLAVE
Los ungulados juegan un rol importante dentro de los ecosistemas tropicales, ya que por
medio de la dispersión, depredación de semillas y plantas, influencian la dinámica y
estructura del bosque. Sin embargo, la desaparición de su hábitat y la caza, están
provocando la reducción y pérdida de sus poblaciones, lo que se verá reflejado a
mediano o largo plazo en los bosques.
El tapir por sus características de dispersor, ramoneador selectivo y su gran movilidad,
puede ser considerado especie clave o arquitecta del paisaje. Esto adquiere mayor
importancia en los bosques secundarios, debido a podría contribuir al desarrollo de otras
etapas de sucesión, o por el contrario colaborar en mantener etapas sucesionales
tempranas.
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Por otro lado, el tapir se encuentra distribuido en las yungas argentinas. En este
ecosistema se observa desde el norte hacia el sur una disminución en la diversidad de
especies con frutos carnosos y una estacionalidad climática más marcada, lo que influye
en una menor disponibilidad de frutos en el bosque. En consecuencia el comportamiento
alimenticio del tapir podría variar a lo largo de dicho gradiente latitudinal y respecto a
lo observado en otras regiones
Las preguntas que intentamos responder con este trabajo involucran dos escalas:
Escala de comunidad = Bosques secundarios


¿Cuál es el efecto de la ausencia de los ungulados nativos sobre la regeneración
de especies leñosas, sus formas de crecimiento y sobre la estructura de la
vegetación?



¿Cuál es el impacto del ramoneo de ungulados sobre la composición y forma de
crecimiento de las especies?



¿El tapir traslada semillas de especies colonizadoras y del bosque maduro?



¿Las semillas que pasan por el tracto digestivo del tapir germinan más rápido
que las que no pasaron?



¿Proveen sus heces un micrositio propicio para la germinación?



¿Cuál es el impacto que tiene el comportamiento del tapir de quebrar renovales y
respecto al bosque maduro?

Escala Regional = Yungas argentinas


En la dieta del tapir ¿cuál es el patrón estacional de consumo de frutos de
especies leñosas a lo largo del gradiente latitudinal?



¿Existe variación a través de dicho gradiente en la relación herbívoro /
frugívoro?

LA ALIMENTACIÓN
El ramoneo del tapir en el bosque puede tener efectos significativos sobre la comunidad
vegetal. En otras regiones, su dieta ha sido estudiada en detalle y se observó que se
comportan como ramoneadores selectivos, prefieren alimentarse de brotes jóvenes y los
frutos constituyen un componente muy importante en su dieta. En Argentina, este
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aspecto ha sido escasamente estudiado. Conocer su dieta nos permitirá evaluar la
relevancia como dispersor de semillas y establecer -en función de la disponibilidad de
especies en el bosque- si es selectivo en el consumo de las mismas. El objetivo de este
trabajo es obtener información básica sobre sus hábitos alimentarios en el P. N. El Rey.
Desde el 2002 estamos registrando especies ramoneadas y colectando heces. Las
especies ramoneadas son colectadas y herborizadas. Las heces son lavadas y secadas al
sol para ser pesadas, tamizadas y separadas en tres tipos de tamaño de muestra.
Posteriormente las semillas serán separadas y determinada su especie. Además, se
proyecta realizar estudios histológicos para determinar especies consumidas a partir de
restos de hojas y tallos.

3. Lectura
DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA Y LE HÁBITAT
Según algunos científicos, las especies animales y vegetales se están extinguiendo más
rápido que nunca desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, al
final del periodo cretácico. Desde 1990, el 12% de los mamíferos y el 11% de las aves
de todo el mundo han pasado a ser considerados especies en peligro de extinción de
extinción o amenazadas. Sólo en los Estados Unidos 1.143 especies se encuentran en
peligro de extinción, y otras 150 están en la lista de especies amenazadas.
La pérdida de biodiversidad tiene numerosas repercusiones aparte de la desaparición de
especies individuales, debido a la necesidad de ésta para mantener los ciclos naturales
esenciales para la supervivencia humana. Por ejemplo, la interacción de las especies de
animales y plantas de agua dulce contribuye de forma decisiva a mantener limpios los
ecosistemas que constituyen los humedales y a su vez estas plantas proporcionan la
materia prima necesaria para elaborar el 25% de los fármacos que se venden en los
Estados Unidos.
A lo largo de la historia, la principal causa de la extinción de especies ha sido la
introducción de otras no autóctonas en ecosistemas nuevos, pudiendo dañar
severamente la flora y fauna autóctonas y trastornar el equilibrio ecológico. Este hecho
es particularmente evidente en las islas, en las que a menudo las especies evolucionan
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sin tener que competir con depredadores o intrusos. Así, por ejemplo, el 75% de las
especies ya extinguidas en los Estados Unidos eran originarias de las Islas Hawai,
donde 3.900 especies han sido introducidas desde que en 1778 llegaran los primeros
exploradores europeos. En la actualidad, una quinta parte de la flora autóctona y el 50%
de las aves originales de Hawai, están amenazadas.
PÉRDIDA DEL HÁBITAT Y CAZA FURTIVA
La pérdida del hábitat es el segundo factor implicado en la desaparición de especies. En
la actualidad, la superficie ocupada por los bosques de todo el planeta se ha reducido en
un 20% durante los últimos 300 años, mientras que la tierra dedicada a la agricultura se
ha quintuplicado. Los bosques y campos que se talan para su aprovechamiento agrícola
sólo pueden sostener una pequeña parte de las especies que antes mantenían.
La caza, y en especial la furtiva, son otras de las principales causas de la extinción de
especies animales. En algunas regiones de África, los cazadores en busca de alimento
han aniquilado decenas de especies. La caza furtiva y el comercio ilegal de animales
han dado lugar a una industria que mueve entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y
mientras los cuernos de rinoceronte alcancen un precio de 12.500 dólares por onza en el
mercado negro y las pieles de ocelote puedan venderse por 40.000 dólares, muchos
animales seguirán estando en peligro.
En los últimos años, los expertos han llegado a la conclusión de que no es efectivo
intentar salvar especies una a una; hoy en día los esfuerzos por preservar la
biodiversidad se centran en el mantenimiento del hábitat necesario para la supervivencia
de determinadas especies vegetales y animales. Actualmente un 6% de la superficie del
planeta constituye un hábitat protegido, aunque estas zonas no están distribuidas de
forma equitativa por todos los continentes. Con este fin, la World Conservation Union
se ha propuesto preservar un 10% de cada una de las principales regiones ecológicas del
mundo para el año 2000, y de ese modo proteger a un mayor número de especies en
peligro de extinción.
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4. Trabajo Grupal
Se formará grupos de trabajo de aproximadamente 6 estudiantes, cada uno de los cuales
dispondrá de 25 minutos para el análisis del documento, elaboración de conclusiones y
recomendaciones, elegirán un jefe de grupo y un secretario relator quien en plenaria
dará a conocer las conclusiones y aportes del grupo.

5. Exposición o plenaria
Consiste en la socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos. Para esta actividad dispondrán de 10 minutos.

6. Conclusiones del Taller
Cada uno de los grupos basándose en el documento analizado, emitirá sus propias
conclusiones

7. Participantes
Serán todos los Docentes del plantel
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER Nº 2
TEMA DE:

EL HABITAT DEL TAPIR

OBJETIVOS:

Evaluar el uso del hábitat por el Tapir.

PARTICIPANTES:

Moradores de la comunidad de Chuintza

ORDEN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MATERIALES

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

1

SALUDO Y BIENVENIDA

Lic. Germán Vargas

5mm

Sala
de
Reuniones

2

Dinámica “

Prf. Amanda Flores

10mm

Sala
de
Reuniones

DISCRIMINACIÓN

3

Exposición teórica conceptual

Prf. Alfredo Gualinga

4

Receso

Prf. Amanda Flores

5

Trabajo grupal

Prf. Alfredo Gualinga
Prf. Amanda Flores

6

Exposición o plenaria ( 7 minutos
por cada grupo)

Prf. Alfredo Gualinga

7

Conclusiones

Prf. Alfredo Gualinga

8

Cierre del Taller

Lic. Germán Vargas

Computadora
Infocus
Marcadores
Pizarrón
Pantalla de proyección
Refrigerio
Papelotes o pliegos de
papel
periódico
Marcadores
Cinta
Masking
Carteles
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Conferencia

30 mm

Sala
de
Reuniones

20 mm

Sala
de
Reuniones

Discusión

40 mm

Sala
de
Reuniones

Exposición

30mm

Sala
de
Reuniones

10mm

Sala
de
Reuniones

5mm

Sala
de
Reuniones

TALLER Nº 3

Tema: FACTORES QUE INICIDEN EN LA EXTINSIÓN DEL TAPIR

1. Dinámica: Reconstrucción del Mundo
Objetivo: Cuestionar la realidad de los valores de cada uno y su filosofía de vida.
Ayudar a discutir con bases y tomas de decisiones por consenso.

Ambientación:
El coordinador puede partir de muchos slogans que hoy se dicen: “Debemos reconstruir
el mundo desde las bases, con la participación de todos”; “debemos asumir la historia”,
“Otro mundo es posible”, etc.
En este ejercicio tendremos oportunidad de repensar nuestro mundo y de idearlo a
nuestro antojo.

Desarrollo:
El coordinador presenta el siguiente hecho:
El mundo fue destruido totalmente por bombas de hidrógeno. En un lugar subterráneo
lograron sobrevivir seis personas con todo lo necesario para muchos meses. Van a
volver a la superficie para recomenzar la reconstrucción del mundo.
Imagínese que estas personas son el grupo de trabajo que ustedes integran. Este es el
grupo que comenzará la reconstrucción de este mundo que, por supuesto, debe ser mejor
que el actual. Para orientar la discusión del grupo, les proponemos los siguientes
problemas:
¿Qué

principios

o

normas

fundamentales

¿Qué actitudes deben adoptar?
¿Con qué acción concreta van a comenzar? Entre otras.
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deben

orientarlos?

Se trabaja en grupo durante 30 minutos. Cada una de las propuestas presentadas por el
grupo como solución, deberá ser justificada La solución adoptada será el fruto del
consenso del grupo.
En plenario cada grupo presenta la síntesis de su trabajo.
Si el coordinador lo cree oportuno, puede recalcar la validez de la dinámica para
descubrir algunos principios o valores vitales personales y de los compañeros de grupo.
Puede además servir para un cuestionamiento sobre los principios de vida de cada uno y
su conexión con las acciones ordinarias de la vida.
Algunas reflexiones pueden ser:
- Es una oportunidad para recordar que nosotros somos los que reconstruimos el mundo
cada día con nuestras acciones comunes. La reconstrucción de nuestro mundo no
destruido totalmente, es más exigente. Tenemos que reconstruir en base a una realidad
concreta. No partimos de cero, lo que quizá sería más fácil.
-¿Qué

valores,

principios

fundamentales

mueven

nuestras

vidas?

-¿Cuál es la prioridad de acción en la reconstrucción de este mundo (el nuestro) aún no
totalmente destruido?
- Nuestros proyectos concretos, ¿se conectan íntimamente con el mundo conceptual de
valores que teóricamente afirmamos?
Se concluye evaluando la dinámica

2. Explicación Teórica o Conceptual.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA EXTINCIÓN DEL TAPIR O DANTA
POR DEPREDADORES
Los depredadores más comunes de los tapires son los grandes felinos (el tigre en Asia y
el jaguar en América), de quienes trata de desembarazarse lanzándose al agua o
corriendo a toda velocidad a través de la jungla. Los golpes de las ramas que el asaltante
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recibe en este último caso, si se ha aferrado a su víctima, pueden llevarle a soltarla. No
obstante, su principal amenaza es la acción humana manifestada a través de la caza
excesiva y la destrucción de su hábitat, hasta el punto de que hoy en día todas las
especies del género Tapirus se encuentran en estado vulnerable o amenazado.
Son cuatro las especies conocidas de ese animal: tapirus bairdii, tapirus pinchaque,
tapirus terrestris y tapirus indicus; todas, excepto la última, están en peligro de extinción
ya que el hombre considera de mucho valor su grasosa carne, que garantiza el alimento
para varias familias.
En el planeta existen cuatro (4) especies de tapires o dantas. Tres (3) en el continente
americano y una (1) en el lejano continente asiático.
El tapirus bairdii es la única especie que habita en el sureste mexicano, aunque se ha
visto notablemente mermada, al grado de que sólo es posible encontrar uno después de
varios meses de intensa búsqueda.
Por su timidez o quizá por "herencia" de sus antecesores perseguidos, habitan en lugares
con abundante vegetación y evitan los sitios descubiertos. Son animales solitarios que
prefieren las zonas próximas a los cuerpos de agua para huir fácilmente de sus
perseguidores.
En América Central, vive el tapir centroamericano (Tapir bairdii), al que algunos
también llaman "gran bestia" o "macho de monte". En América del Sur, y solo en
Colombia, vive éste

tapir junto a las otras 2 especies americanas: el tapir andino y el

tapir común suramericano.
El tapir andino o danta del páramo (Tapirus pinchaque), es el más pequeño de todos los
tapires con una apariencia carismática debido a su pelaje lanudo, muy útil para soportar
el frío y los fuertes vientos de Los Andes. A diferencia de sus demás parientes, su
hogar son las tierras altas (páramos y bosques nublados) de la Cordillera Andina de
Colombia, Ecuador y Perú.
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El tapir común suramericano (Tapirus terrestris), como nombre indica, vive en casi toda
América del Sur y es la única especie que habita en Venezuela.
Por su parte, el más grande y raro de todos los tapires es el tapir malayo (Tapirus
indicus), que vive en el Sudeste asiático. Su pelaje es blanco y negro, lo que le da una
apariencia de "tapir panda"… Hasta ahora, los científicos saben muy poco sobre su
vida en libertad ya que vive en selvas lluviosas muy difíciles de explorar.

El impacto del ganado en su habitad
La ganadería afecta a los tapires por la actividad humana, pero el ganado por sí mismo
también puede tener impacto directo como por ejemplo: 1) competencia o interferencia;
2) alteración de la estructura del bosque; 3) contaminación del agua y 4) parásitos y
enfermedades. A pesar que se discute mucho sobre el impacto del ganado en las
comunidades naturales, existe poca información para los bosques Neotropicales, y
particularmente referidos al impacto sobre la fauna nativa. En los bosques de Yungas,
los tapires comparten su hábitat con un herbívoro mayor: el ganado vacuno, aún dentro
de las áreas protegidas.
Desde octubre de 2002 estamos trabajando en el Parque Nacional El Rey, un área que
presenta condiciones únicas para estudiar el impacto del ganado vacuno en el
ecosistema, independientemente de la actividad humana. Desde que fue declarado como
área protegida en 1948, quedaron vacunos en el bosque, y aunque existe un proyecto
oficial de control, aún permanecen animales asilvestrados. En el año 2004 incorporamos
a los muestreos un sitio vecino al Parque, donde se realiza actividad ganadera
tradicional.
Nuestros principales objetivos son estudiar el impacto del ganado sobre el uso de hábitat
por el tapir, para contar con información aplicable al manejo de paisajes y a la
conservación de la especie. Para ello evaluamos la frecuencia de uso en sitios con y sin
ganado mediante el conteo de huellas, en diferentes épocas del año. También evaluamos
el efecto del ganado sobre la composición y estructura del hábitat.
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Caza
Hoy, los pobladores cazan al tapir de altura para alimentarse y para el uso medicinal.
Hay creencias tradicionales de que sirven para curar la epilepsia y afecciones cardíacas.
Sachavacayoc es una palabra quechua que se refiere al lugar donde se encuentra la vaca
de monte, como deben haberla bautizado al tapir (Tapirus terrestris) los primeros
migrantes de los andes que se encontraron con una. La sachavaca es uno de los animales
más grandes de la amazonía. Veamos lo que dice Víctor Velásquez Zea sobre ella en su
libro "La Fauna Silvestre de Madre de Dios”:
Amenazas de la Minería
Masivos proyectos de minería están planificados en alrededor del área montañosa
conocida como Cerro Negro. Aquí quedan docenas de miles de hectáreas de bosque
nublado virgen o casi virgen y cumbres esponjosas sin árboles, conocidas como
páramos que proveen un último refugio para este tapir lanudo y ligero; al igual que para
otras especies de plantas y animales raras, endémicas, y en peligro de extinción.
La población restante de tapires de montaña en Perú es de entre 200 y 300 individuos.
Las investigaciones acerca de los impactos negativos de la minería en estas cumbres y
vertientes de montaña son alarmantes, de acuerdo se afectarán y se están afectando
buena parte de las tierras agrícolas más ricas del Perú, donde mangos, zapotes, limones,
azúcar, banana, café, arroz, kapok, algarrobo y muchas otras cosechas de calidad son
producidos. De manera general, el nor-occidente peruano es muy seco, con extensos
desiertos, pero este lugar fue bendecido con más agua que la mayoría del Perú
occidental, que cuenta entre los desiertos más secos del mundo.
Hasta el 2003, habían 206.000 hectáreas de bosque y páramo como hábitat apropiado
para el tapir andino en los andes norteños del Perú, por arriba del declive de
Huancabamba, que es el limite sureño del tapir andino, según estudios de los biólogos
Diego Lizcano y Aivi Sissa, en su artículo del 2003: Notes on the Distribution and
Conservation Status of Mountain Tapir en el Journal Tapir Conservation publicado por
el Grupo de Especialistas del Tapir del UICN. Tal área podría sostener entre 350 y 375
tapires andinos en teoría, pero debido a una fuerte cacería o por el consumo local o por
la venta de sus partes como medicina folklórica, transmisión de enfermedades y/o el
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estrés causado por disturbios a su hábitat por los humanos y el ganado que ellos
mantienen, estimaría que solo poco más de la mitad de este numero persiste.
Si se deja que los proyectos mineros de Monterrico y de otros similares continúen, un
golpe fatal y final sería infligido a este dispersador de semillas ¡muy importante para la
ecología y antiguos fósiles vivientes del Perú.
Tal vez un 90% de la población de tapirus pinchaque de Perú, supervive actualmente en
los páramos y bosques de neblina del noroeste de Perú, su especial hábitat será arrasado
para dar paso a explotación minera a cielo abierto, eliminando, de esta forma, a un
ecosistema vital que alberga además a otras especies registradas también como en vías
de extinción por la Unión Mundial para la Naturaleza y por el Decreto Supremo peruano
013-99-ag.
Nuestros tapires de altura viven en una armoniosa co-evolución con los felinos más
raros del mundo, el muy pocas veces avistado gato andino (oreailurus jacobita), osos de
anteojos (tremartos ornatus), venados enanos (pudu mephistopeles), majaz (agouti
taczanowsky y dinomiz braniickii), pava aliblanca (penélope albipennis), pava barbada
(penélope barbata), cóndor andino (vultur griphus), jaguares (pantera onca), gato
montés (feliz colocolo), tigrillo (feliz pardalis), etc. Existen, además, muchas otras
especies en vulnerabilidad, raras, sin estudio y aún no descubiertas por la ciencia
mundial.
Sin lugar a dudas que la explotación minera a cielo abierto en una región tan frágil
como nuestros Andes septentrionales no sólo extinguirá a especies únicas en Perú como
el tapir de altura, sino también agotará y contaminará irreversiblemente nuestras
reservas acuíferas.

3. Lectura

LA CAZA DE UN TAPIR
Los tapires (Tapirus terrestris) son más activos al anochecer. No es difícil encontrados
cerca de los ríos a esta hora.
78

Al ver a los cazadores, el tapir intenta huir nadando hacia la orilla para tratar de
adentrarse en el bosque.
El tapir es alcanzado con un disparo certero en el cuello.
El animal grita de agonía y comienza a vomitar sangre. Aún así aún sigue luchando por
su vida dando muestras de una gran fortaleza que le permite incluso mantenerse firme
en contra de la fuerte corriente del río.
Mientras el animal aún tiene fuerzas para nadar hacia la orilla el rastro de sangre que va
dejando se hace cada vez más evidente.
Cuando por fin el animal llega a la orilla el cazador Huaorani ya ha tenido tiempo de
recargar su arma. El tapir recibe un segundo disparo y grita de dolor. Ahora está
perdiendo fuerzas muy rápidamente y la corriente le arrastra en dirección contraria a la
que en un inicio había tomado para huir.
Cada vez el tapir tiene menos fuerzas, hasta que finalmente muere. Los cazadores
dejarán que por un tiempo éste flote en el agua para asegurarse de que está
completamente muerto, pues si se acercan demasiado cuando el animal aún está vivo
puede arremeter contra ellos y ocasionarles graves lesiones.
Una vez muerto, los cazadores Huaorani cargan el tapir en la canoa. Todo el mundo está
contento, siempre es una suerte encontrarse con uno de estos animales cuando se viaja a
otra comunidad.
Ya está anocheciendo y es peligroso navegar de noche debido a la cantidad de árboles
caídos en el río con los que pueden chocar. Esta noche dormirán en una playa cercana,
al día siguiente repartirán la carne entre las familias de la comunidad a la que se
dirigían.

79

4. Trabajo Grupal
Se formará grupos de trabajo de aproximadamente 6 estudiantes, cada uno de los cuales
dispondrá de 25 minutos para el análisis del documento, elaboración de conclusiones y
recomendaciones, elegirán un jefe de grupo y un secretario relator quien en plenaria
dará a conocer las conclusiones y aportes del grupo.

5. Exposición o plenaria
Consiste en la socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos. Para esta actividad dispondrán de 10 minutos.

6. Conclusiones del Taller
Cada uno de los grupos basándose en el documento analizado, emitirá sus propias
conclusiones.

7. Participantes
Serán todos los Docentes del plantel
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER Nº 3
TEMA DE:

FACTORES QUE INCIDEN EN LA EXTINCIÒN DE UN TAPIR

OBJETIVOS:

Concienciar en los moradores el riego de que esta especie desaparezca de la Provincia de Pastaza.

PARTICIPANTES:

Moradores de la comunidad de Chuintza

ORDEN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MATERIALES

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

1

SALUDO Y BIENVENIDA

Lic. Germán Vargas

5mm

Sala
de
Reuniones

2

Dinámica “

Prf. Amanda Flores

10mm

Sala
de
Reuniones

Reconstrucción del Mundo

3

Exposición teórica conceptual

Prf. Alfredo Gualinga

4

Receso

Prf. Amanda Flores

5

Trabajo grupal

Prf. Alfredo Gualinga
Prf. Amanda Flores

6

Exposición o plenaria ( 7 minutos
por cada grupo)

Prf. Alfredo Gualinga

7

Conclusiones

Prf. Alfredo Gualinga

8

Cierre del Taller

Lic. Germán Vargas

Computadora
Infocus
Marcadores
Pizarrón
Pantalla de proyección
Refrigerio
Papelotes o pliegos de
papel
periódico
Marcadores
Cinta
Masking
Carteles
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Conferencia

30 mm

Sala
de
Reuniones

20 mm

Sala
de
Reuniones

Discusión

40 mm

Sala
de
Reuniones

Exposición

30mm

Sala
de
Reuniones

10mm

Sala
de
Reuniones

5mm

Sala
de
Reuniones

TALLER N 4

Tema: SITUACIÓN ACTUAL

1. Dinámica: La

vida de uno:

Objetivo:
Cuestionar cómo el joven está viviendo su vida, y qué nivel de metas verdaderamente
personales mantiene en su existencia.

Desarrollo:
Durante 15 minutos, cada persona escribe en una hoja, de 1 a 20 cosas que le gustaría
conseguir o realizar en la vida. (No importa si uno no alcanza a colocar 20 cosas. Se
comienza el trabajo con el número de propuestas que consiguió numerar).
Concluida esta parte, se colocan al lado izquierdo de cada afirmación, una de las
siguientes siglas evaluadoras:
I: Importantísimo para mí, tengo que realizar esto de cualquier modo.
B: Bueno para mi, pero sin máxima urgencia.
E: Puede esperar.

En grupo, cada uno presenta su lista y éste –sin saber las siglas que cada uno colocódetermina para cada cosa una sigla que le parezca más adecuada (usa las mismas siglas
I, B, E, anteriormente explicadas).
Terminada la presentación, cada uno discute con el grupo los puntos de coincidencia y
los puntos de discrepancia entre sus observaciones y apreciaciones.
Se concluye evaluando la dinámica.
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Hábitos:
Objetivos:
Analizar la realidad de los hábitos en la vida de una persona, su origen, su
mantenimiento, su cambio.

Desarrollo:
Cada uno recibe un cuestionario (también pueden colocarse las preguntas en un
pizarrón) que deben contestar individualmente, y evaluar luego con otros dos
compañeros.
Los puntos del cuestionario son:

1- modo de despertarte por la mañana.
2- Modo de vestirte.
3- Modo de peinarte.
4- Organización de tu habitación.
5- Organización de tu mesa de trabajo.
6- Modo de dar regalos.
7- Modo de contestar o no los correos electrónicos.
8- Modo de decir las cosas: con frases cortas, con repetición de palabras o con
repetición de chistes.
9- Modo de ir a un cine: mucho antes, justo en el horario, después que comenzó.
10- Modo de contestar el teléfono: frases cortas, conversación larga.
11- Modo de leer el diario: comienza por los títulos de la primera página, comienza por
los títulos de la última página, comienza por la página deportiva, por las tiras cómicas,
etc.
12- Modo de mirar la televisión: comiendo o bebiendo algo, hablando con alguien,
mirando el diario, totalmente en silencio y concentrado.
13- Horario de reflexión.
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14-

Modo

de

dormir

(horario,

qué

tipo

de

ropa,

posición,

etc.)

Cada participante tiene un tiempo de 10 minutos para contestar el cuestionario. Debe
hacerlo en silencio y espontáneamente.

2. Explicación Teórica o Conceptual.

CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRES EN
CAUTIVERIO I PARTE

INTRODUCCION

Los Tapires, como grupo faunístico, son relativamente fáciles de mantener y reproducir
en cautiverio, permitiendo un buen conocimiento de su biología y comportamiento. La
falta de información al respecto es responsable -en gran medida- de mucho de los
problemas médicos y de comportamiento que los tapires en cautiverio han
experimentado.

Al establecerse las condiciones estándares de manejo para tapires en cautiverio uno
debe tener en cuenta variables individuales de los animales en lo referente a
comportamiento, compatibilidad, ambiente y grado de interacción con el cuidador. Si
bien siempre habrá una gran cantidad de variables en cuanto a recintos, se deberán tener
en cuenta consideraciones estándares mínimas para ser usadas como la base de
cualquier programa exitoso en el manejo del tapir.

TAXONOMIA
La familia Tapiridae está representada por cuatro especies vivientes, una del Sureste de
Asia y tres en América Central y del Sur. Las cuatro especies son clasificadas como en
Peligro y todas, excepto el tapir común (Brazilian tapir), se encuentran en el Apéndice I
de CITES. Los nombres científicos y sus áreas de distribución son listadas a
continuación:
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Tapirus indicus

Tapir Malayo o Asiático

Sur de Burmania, Malasia, S.E. de Asia y Sumatra

Tapirus bairdii

Tapir Bairdii o tapir centroamericano

Sur de México al norte de Colombia y este de los Andes del Ecuador.
Tapirus terrestris

Tapir brasilero o tapir terrestre

Colombia y Venezuela al Norte de Argentina y Sur de Brasil.

Tapirus pinchaque

Tapir de montaña.

La Cordillera de los Andes desde el noroeste de Venezuela, Colombia y Ecuador hasta
noroeste de Perú.

COMPORTAMIENTO/ GRUPOS SOCIALES

La mayor parte de la literatura sostiene que los tapires son primariamente animales
solitarios y nocturnos. Sin embargo, recientes observaciones de campo han mostrado
que los tapires son más sociables y activos durante el día de lo que se creía
anteriormente. El comportamiento social de los tapires en cautiverio depende en gran
medida de la personalidad individual de los animales, experiencias previas, alimento
disponible y tamaño del recinto. Algunos zoológicos tienen problemas por el solo
hecho de poner dos animales juntos, mientras que otros zoológicos tienen entre cinco a
diez animales en el mismo recinto sin ningún problema (Zoológicos de Singapur y
Kuala Lumpur).
Algunos ejemplares de tapires son extremadamente agresivos hacia otros ejemplares de
la misma especie y cuidadores, mientras que otros son fácilmente manejados y disfrutan
con las caricias. El comportamiento del tapir puede ser muy impredecible y las
precauciones deben ser siempre tenidas en cuenta con estos poderosos animales. Hay
numerosos registros de ataques de tapires a cuidadores que han resultado en serias
mordidas con pérdidas de dedos en algunos casos.
La mayor parte de los zoológicos mantienen una pareja adulta de tapir ya sea junto o
separado en el mismo recinto. Las hembras deben ser separadas antes del nacimiento de
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su cachorro y no se deberá reintroducir otros tapires hasta que el cachorro tenga entre
tres a cuatro meses de edad. En algunos casos el macho reproductor puede ser
introducido más temprano, mientras que en otras instancias una reintroducción no es
posible hasta que el cachorro esté permanentemente separado de su madre.
REQUERIMIENTOS DEL RECINTO

Los tapires en sus áreas de exhibición y de manejo deben tener un sector interno y otro
externo.
Construcciones Internas:

Tamaño de los Establos - Cada establo interno debe tener un mínimo de 30m2. Los
establos deben estar interconectados con puertas deslizantes de 1,20m de ancho y que
puedan ser operadas sin riesgo para el cuidador. Debe haber un establo para cada tapir
para que los animales puedan ser separados en caso de nacimiento, medicación o
problemas de comportamiento.
Paredes y Pisos – Las paredes internas del recinto deben tener un mínimo de 2m de
alto. Las paredes deber ser sólidas, construidas en madera o cemento, o con barras
verticales de acero inoxidable con menos de 20cm entre ellas. Las barras horizontales
nunca deben ser usadas a menos que se ponga una al lado de la otra sin dejar espacio
entre ellas. Los pisos deben tener una pendiente leve hacia grandes drenajes cubiertos.
Los zoológicos con clima frío deberán tener loza radiante o proveer una amplia cama
que aísle a los tapires del piso frío. La superficie de los pisos no debe ser demasiado
rugosa (ejemplo: terminado grueso) ya que puede ser abrasiva para la almohadilla
plantar del tapir.
Temperatura Interior – La temperatura del establo debe ser mantenida entre los 19 y
29,5º C. Los niveles de humedad deben ser mantenidos por encima de 50%, salvo que el
establo tenga una pileta interna. La temperatura del piso también debe ser monitoreada
en el invierno.
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Agua – En todo momento debe disponerse de agua potable para beber. En caso de no
disponerse de una pileta se deberá contar con bebederos bien asegurados de tal manera
que no puedan ser volteados por los tapires.
Los tapires sin acceso a una pileta deben ser manguereados diariamente.
Pileta – Aun es motivo de debate si una pileta interna es considerada un requerimiento
mínimo. Si no hay un área de baño externa y el animal (s) debe ser mantenido en el
establo por semanas, entonces se recomienda una pileta. Las piletas deben ser lo
suficientemente grandes para que dos tapires adultos puedan sumergir completamente
sus cuerpos. La salida y entrada a la pileta deber ser fácil y segura, con una gradual
inclinación y no tener superficies resbaladizas. Los tapires pueden mantener su
respiración bajo el agua durante 2-3 minutos.
Higiene – Todas las áreas interiores deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente y
los animales deben ser llevados a un recinto adyacente durante la limpieza.
Todas las piletas deben ser vaciadas y llenadas diariamente a menos que tengan un
sistema de filtrado.

3. Lectura
Los hábitats del mundo
En cada región hay hábitats diferentes que cambian constantemente por el clima o por
la influencia humana. En el mundo, hay bastantes tipos que albergan variadas especies
de animales y de vegetación también. Para una bacteria, un charco en alguna ciudad
puede ser su hábitat, para un león su pradera en el África, también pasando por un oso
en una montaña de Norteamérica o una serpiente en un pantano de Asia. Todos estos
son hábitats de varios ecosistemas que pertenecen a un lugar específico, en el cual el
clima determina y hace posible que la vida animal y vegetal se reproduzca de una
manera particular y estable en la cual se den las condiciones para que la vida se
produzca y reproduzca.
El uso del término en ciencias biológicas aparece a comienzos del siglo XX dentro de la
comunidad de zoólogos de la época, para denominar el "lebensraum" o habitación de
una especie, es decir el espacio donde esta vive (no confundir el concepto de hábitat con
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el neologismo lebensraum adoptado en sociología). El concepto naturalista-biológico
hace referencia estrictamente al emplazamiento geográfico donde se encuentra
determinada especie, al área de distribución de la misma. Podría definirse como el lugar
donde un organismo (planta o animal) vive naturalmente. Es un concepto sencillo y
claro, fácil de entender e interpretar y no presenta mayor ambigüedad. Sin embargo,
para casos como los de especies migratorias y/o con ciclos de desarrollo y reproducción
en lugares diferentes, la definición espacial puede no ser una tarea sencilla. En dichos
casos, para mantenerse dentro del concepto, se hace referencia a especies de hábitat
complejo.
Con el desarrollo de la teoría ecológica, se incorpora una dimensión ambiental más a
este primer concepto y se introducen como parte fundamental de la definición los
factores abióticos convirtiéndose en el espacio que reúne las características físicas y
biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una especie. Esta segunda
definición se refiere directamente a las condiciones bióticas y abióticas presentes en un
determinado espacio, aptas para una determinada especie. Libera al concepto de la
estricta presencia de la especie para limitar este espacio, ya que se define sólo en
términos de requerimientos ambientales para la misma. Ya no es la distribución real de
la especie la determinante sino el espacio que llena las condiciones para que esta ocurra;
este espacio se divide pues en hábitat real y hábitat potencial.
Estos dos conceptos de hábitat son monespecíficos y limitados al manejo de problemas
autoecológicos; sólo marginalmente puede abordarse con ellos enfoques sinecológicos.
Desde la perspectiva de la conservación son especialmente prácticos, aplicados, por
ejemplo, a problemáticas puntuales de especies amenazadas o en peligro de extinción.
Sin embargo, en los estudios más generales, holistas o a mayor escala ecológica las dos
definiciones previas pueden ser insuficientes o inadaptadas. Así se llega a un tercer
concepto, que se desmarca de los anteriores al integrar ya no una sino varias especies en
su definición explícita para conformarse más en una unidad ambiental, discernible de
otras unidades. Se habla entonces de hábitat en términos del espacio que comparten
varias especies caracterizado por cierta uniformidad de las condiciones bióticas y
abióticas. Considera entonces características ambientales adecuadas (óptimas) no solo
para una especie sino para varias. En este caso, es la biocenosis la que define el hábitat;
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lo que introduce la necesidad de uniformidad. Los diferentes hábitats son detectados o
identificados por el cambio o la modificación de esa uniformidad.
Ligar el concepto de hábitat al de biocenosis comporta algunas características
especialmente prácticas, con respecto a las otras dos definiciones:


Espacialmente único: un mismo espacio no puede corresponder a dos hábitats
distintos en un mismo tiempo.



Ambientalmente uniforme: su definición explícita es multiespecífica, y por tanto
es poco sensible a especies con ciclos de vida complejos.



Especies estructuradoras: en el conjunto de especies que conforman el
componente biótico se definen como aquellas a las cuales esta supeditada la
presencia de las demás.

El hábitat puede ser definido solamente a partir del conjunto de especies estructuradoras
o poblamientos. Es decir que es independiente del nivel de organización del
componente biótico. Este concepto de hábitat puede confundirse con el de biotopo; sin
embargo, en general, este último se refiere específicamente al espacio topográfico que
ocupan las diferentes comunidades biológicas.
Es posible subdividir un hábitat en diversos microhábitats, o porciones del espacio del
hábitat, que siempre van juntos.
No debe confundirse con el concepto biogeográfico de área, que se refiere a la
extensión geográfica de la distribución de una especie u otro taxón.
4. Trabajo Grupal
Se formará grupos de trabajo de aproximadamente 6 estudiantes, cada uno de los cuales
dispondrá de 25 minutos para el análisis del documento, elaboración de conclusiones y
recomendaciones, elegirán un jefe de grupo y un secretario relator quien en plenaria
dará a conocer las conclusiones y aportes del grupo.
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5. Exposición o plenaria
Consiste en la socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos. Para esta actividad dispondrán de 10 minutos.

6. Conclusiones del Taller
Cada uno de los grupos basándose en el documento analizado, emitirá sus propias
conclusiones

7. Participantes
Serán todos los Docentes del plantel
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER Nº 4
TEMA:

CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRS EN CAUTIVERIO I PARTE

OBJETIVOS:

Conocer el esfuerzo que hacen organizaciones por preservar la especie de Tapir.
Moradores de la comunidad de Chuintz

PARTICIPANTES:
ORDEN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MATERIALES

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

1

SALUDO Y BIENVENIDA

Lic. Germán Vargas

5mm

Sala
de
Reuniones

2

Dinámica “

Prf. Amanda Flores

10mm

Sala
de
Reuniones

La vida de uno

3

Exposición teórica conceptual

Prf. Alfredo Gualinga

4

Receso

Prf. Amanda Flores

5

Trabajo grupal

Prf. Alfredo Gualinga
Prf. Amanda Flores

6

Exposición o plenaria ( 7 minutos
por cada grupo)

Prf. Alfredo Gualinga

7

Conclusiones

Prf. Alfredo Gualinga

8

Cierre del Taller

Lic. Germán Vargas

Computadora
Infocus
Marcadores
Pizarrón
Pantalla de proyección
Refrigerio
Papelotes o pliegos de
papel
periódico
Marcadores
Cinta
Masking
Carteles
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Conferencia

30 mm

Sala
de
Reuniones

20 mm

Sala
de
Reuniones

Discusión

40 mm

Sala
de
Reuniones

Exposición

30mm

Sala
de
Reuniones

10mm

Sala
de
Reuniones

5mm

Sala
de
Reuniones

TALLER Nº 5

Tema: CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRES EN
CAUTIVERIO II PARTE

1. Dinámica:
Tema:

El amigo secreto.

Objetivo: establecer amistad
Materiales: papel y lápiz.
Participantes : Ilimitados.
Tiempo: 20 minutos
Instrucciones:
El animador motiva el ejercicio haciendo notar que es importante actuar con sinceridad
y evitar hacer bromas pesadas; de esta manera favorecerá la integración del grupo.
Luego explica la dinámica.
Cada persona debe sacar una ficha con el nombre de un compañero y guardarla en
secreto. A esta persona debe brindarle su amistad durante el tiempo de la experiencia
(un mes, si el grupo se reúne semanalmente) sin que éste lo descubra.
Estas muestras de amistad pueden ser: tarjetas con mensaje, regalos, algún servicio, etc.
Al final del tiempo, cada persona descubre a su amigo secreto. Se puede hacer de esta
manera: el grupo se sienta en círculo: el animador pide un voluntario para iniciar la
identificación. Le cubre la vista y lo ubica a su lado el amigo secreto. El animador
interroga al voluntario sobre la identidad de su amigo según las pistas que ha recibido.
Después lo invita a descubrirse la vista y conocer a su amigo. Puede haber un
intercambio de regalos.
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2. Explicación Teórica o Conceptual.
EXHIBIDORES EXTERNOS

Tamaño del Exhibidor – Los tapires son relativamente inactivos durante gran parte del
día pero requieren amplio espacio para sus ejercicios y actividades reproductivas. Cada
animal adulto debería contar con un espacio mínimo externo de 60m2.
Barreras para el Público – Los tapires pueden ser fácilmente mantenidos en un foso
seco poco profundo con una pared vertical exterior de unos 2m. Los recintos que no
tengan foso deberán tener vallas con un mínimo de 2m de alto. Las vallas pueden ser de
madera o de cadena de eslabones (calibre 10 o mayores). Los tapires no pueden saltar
hacia arriba, pero pueden fácilmente trepar sobre paredes verticales tan altas como
1,2m. Los tapires son animales poderosos que pueden empujar la cadena si no está
adecuadamente asegurada. Todo visitante debería mantenerse por lo menos a 90cm de
distancia de cualquier contacto con el tapir.
Sombra – Los tapires son animales selváticos y requieren acceso a la sombra en
cualquier momento del día. Los zoológicos de clima caluroso requieren más sombra que
los zoológicos de clima más frío.
Sustrato Natural – La superficie de los exhibidores externos debe tener tierra firme o
pasto. Los tapires no deben ser mantenidos sobre superficie de cemento las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Pileta –

En climas cálidos el acceso a una pileta externa es un requerimiento

indispensable, no solo desde el punto de vista sanitario sino también desde su
comportamiento.
La pileta debe ser limpiada y llenada con agua todos los días debido a que estos
animales frecuentemente defecan en sus piletas. Pareciera que en los tapires la privación
de su limpieza corporal podría incrementar la incidencia de prolapsos rectales.
Topografía del Exhibidor – Los exhibidores externos deben tener una superficie
relativamente plana y diseñada para eliminar espacios reducidos y ángulos de 90 grados.
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NUTRICION

Los tapires son herbívoros generalistas que seleccionan varias partes de las plantas
incluyendo hojas y frutos. Los tapires consumen pequeñas raciones de alimento durante
sus períodos activos, este comportamiento se debe en parte a su limitada capacidad
estomacal si se la compara con el estómago de un rumiante, presente en la mayor parte
de los Artiodáctilos. Con un intestino grueso fermentador, el tracto gastrointestinal del
tapir es muy similar al de los caballos. Una dieta comercial herbívora en pellets (15%
proteína cruda, 0,7% lisina, 21% de fibra ácido-detergente [DMB] ) y heno de alfalfa
(18% de proteína cruda, 30% de ácido-detergente [DMB]) , suplementado con
productos alimenticios comercialmente disponibles y productos de cosechas parecen ser
adecuados para el mantenimiento de especimenes cautivos. Bananas o plátanos y otras
mezclas de frutas jugosas, son items alimenticios favorables y pueden ser usados como
refuerzos positivos para ciertos comportamientos de manejo (por ejemplo:
entrenamiento para cajas de traslado, administración de medicamentos).
Cualquier dieta estándar para tapir deberá tener los siguientes porcentajes de tipo de
alimento:
Heno de alfalfa (alfalfa, ≤ {menos que o igual a} 18% de proteína cruda) 33%
Pellets para herbívoros nutricionalmente completo (12-18% proteína cruda) 33%
Productos alimenticios comerciales y /o plantas de pastoreo 33%
La cantidad total diaria que ingiere un ejemplar adulto debería ser aproximadamente el
4% al 5% del peso corporal total del animal (180-315 kg para especies americanas y
240-360 kg. para el tapir asiático). Todos los productos alimenticios deben ser cortados
en trozos pequeños y ser alimentos frescos cada día. Las dietas deben ser dadas en
contenedores separados y colocados sobre un área de alimentación de cemento. Los
diferentes alimentos no deben ser arrojados fuera del comedero y que caigan al suelo
desde el cual el animal pueda comer directamente.
Nota: Los tapires cautivos tienen una historia de prolapso rectal. La causa de esto no
está aun determinada, sin embargo las dietas que presenten baja cantidad de fibra (por
ejemplo: excesiva cantidad de productos comerciales) pueden contribuir a la aparición
de esta patología.
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REPRODUCCIÓN Y CRIANZA

Todas las especies de tapires son muy similares en su comportamiento y biología
reproductiva. Los tapires comienzan a madurar sexualmente antes de los dos años de
edad, una edad sorpresivamente temprana para un mamífero tan grande. Las hembras de
tapir se han reproducido tan temprano como 13 meses de edad y paren a los 26 a 27
meses. Los machos son capaces de ser padres a los 24 meses de edad.
El período de gestación de los tapires varía entre 390 a 410 días (unos 13 meses). Los
ciclos estrales de la hembra se producen cada 28 a 31 días de intervalo. Los machos
copularán con hembras en estro al menos una vez durante este período. La cópula
puede tardar unos 15 a 20 minutos.
El comportamiento reproductivo es muy variable y depende de la edad, experiencia y
compatibilidad de la pareja reproductiva. Usualmente hay algunas corridas y mordidas
antes de la cópula y deben tenerse algunas precauciones a los efectos de evitar lesiones.
El área de reproducción debe estar libre de potenciales peligros o pequeñas aperturas
donde la cabeza o unas patas puedan quedar atrapadas. Algunos tapires prefieren
copular mientras están en agua poco profunda, mientras que otros se reproducirán sobre
tierra seca.
Las hembras pueden mostrar un estro post parto y son capaces de concebir después de
tres a cuatro meses de haber parido. En tapires cautivos el intervalo entre nacimiento
puede ser tan corto como 14 meses. Los cachorros están completamente destetados (con
alimento sólido) a los cuatro meses de edad.
El recinto de tapir deber ser diseñado de tal forma que los animales adultos puedan ser
fácilmente separados y juntados. Cada animal debe tener su propio establo interno
conectado con un exhibidor externo común.
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COMPORTAMIENTO MATERNAL/ REQUERIMIENTOS DEL RECIEN
NACIDO

Habitualmente las hembras de tapir son buenas madres pero las madres primerizas y
madres criadas artificialmente tienen una alta incidencia a rechazar a sus cachorros.
Las tapires paren un solo cachorro después de un corto período de labor preparto
(mellizos han sido documentados pero su ocurrencia es rara). Los cachorros son
relativamente pequeños al nacer y pesan entre 5,5kg a 12kg. El cachorro está en
condiciones de pararse entre la hora y las dos horas después de nacer y hace frecuentes
intentos para encontrar los pezones de su madre. Las madres deben echarse sobre uno
de sus lados para permitir que el cachorro mame. Las madres inexpertas pueden
necesitar ser rascadas y volteadas para echarse sobre uno de sus lados y el cachorro ser
colocado manualmente en el pezón.
El recién nacido debe estar en un recinto de temperatura cálida (22-29,5ºC), y nunca
deben echarse sobre piso frío de cemento. Los pisos de tierra firme o con cama de
alfalfa provee aislamiento y una superficie no resbaladiza para un recién nacido
inestable. Las virutas de pino no son buenos materiales para los establos maternos pues
ellos pueden ser ingeridos por el cachorro y causar obstrucción gastrointestinal.
Los cachorros de tapir no deben tener acceso a la pileta por lo menos una semana
posterior al nacimiento. Dependiendo del diseño de la pileta y la temperatura del agua,
los cachorros son buenos nadadores.
Las madres amamantan a sus cachorros cinco a diez veces por día. Cada sesión de
amamantamiento dura unos 10 a 15 minutos. Es común que tanto la madre como el
cachorro se duerman en la posición de amamantamiento. Los cachorros deben ganar
unos 0,250 kg cada día para los primeros 30 días de su vida. Se les puede ofrecer finas
piezas de fruta y vegetales tan temprano como a las dos semanas de edad.
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CAMBIO DE PELO
Todos los tapires recién nacidos tienen un pelaje de nacimiento con rayas y manchas
blancas y son completamente blancos sobre el vientre, pecho y tórax. Esto sirve para
camuflarse contra los predadores en estado salvaje. Esta coloración comienza a
esfumarse a los 3 meses y a los 6 meses de vida desaparece completamente presentando
el mismo color de pelaje que los tapires adultos.

REQUERIMIENTOS VETERINARIOS/ SALUD

Los tapires son propensos a una variedad de problemas médicos, muchos de ellos
pueden prevenirse con un correcto manejo del animal. Los problemas de salud más
comunes en tapires de zoológicos son ulceraciones e infecciones de patas, enfermedades
respiratorias, prolapso rectal, problemas de piel y ojos, edema mandibular, dolencias
dentales e infecciones parasitarias. La Tuberculosis ha sido registrada en algunos
animales. Los exámenes fecales deben realizarse al menos dos veces al año. Muchos de
estos problemas de salud pueden ser aliviados o eliminados con una dieta adecuada, un
sustrato no abrasivo, adecuada sombra externa, buenas condiciones sanitarias y correcta
temperatura en los establos. La única vacunación profiláctica recomendada en estos
momentos es el Toxoide Tetánico.
En varios zoológicos se ha registrado una enfermedad aguda y de etiología desconocida
caracterizada por la presencia de un sangrado y escaras superficiales en la piel ubicada
sobre la línea media dorsal del cuerpo. En algunos casos el tapir presenta debilidad del
tren posterior y puede caer cuando intenta caminar. Con terapia de soporte muchos
animales se recuperan plenamente. La biopsia de las lesiones cutáneas es de ayuda para
caracterizar la naturaleza de la enfermedad. Las lesiones cutáneas curan rápidamente
pero la cicatrización puede tardar varias semanas.
Los servicios de un veterinario con experiencia en grandes animales silvestres deben
estar disponibles inmediatamente para cualquier tapir mantenido en cautiverio. En
muchos casos los test sanguíneos pueden ser llevados a cabo sin el uso de drogas
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inmovilizantes. Las inmovilizaciones deberían solo ser realizadas en caso de problemas
médicos serios o para animales agresivos.
La consulta con uno de los siguientes veterinarios especializados es recomendada antes
de que cualquier tapir sea inmovilizado:

3. Lectura.

ESPECIES AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCION EN ECUADOR

El Ecuador es poseedor de una gran riqueza de flora y fauna silvestres. Sin embargo
estos recursos naturales han sido sustancialmente alterados por la deforestación, el
comercio ilegal de especies, la cacería furtiva, quema de los bosques, etc.,, lo que ha
ocasionado que muchas de las especies silvestres del Ecuador se encuentren
amenazadas o en peligro de extinción. La verdad es que si no ayudamos a salvarlas,
puede ser la última generación de estos animales que pueda ver la hermosura de
nuestro país. En el presente reportaje vamos a conocer algunos de ellos.

EL OSO DE ANTEOJOS, maravilloso animal de gran tamaño, que debe su nombre a
las franjas amarillentas alrededor de sus ojos, como si usara dos grandes lentes, es una
de las especies de la fauna silvestre ecuatoriana que se encuentra asociado a un tipo de
hábitat amenazado; la cacería furtiva, por su carne, su piel y su grasa constituye las
principales causas de la disminución de las poblaciones de estos animales.
MONO CHORONGO O BARRIGUDO, estos preciosos animales, de coloración café
oscura o castaño, han sufrido la destrucción de su hábitat, afectando seriamente a sus
poblaciones. Son capturados como mascotas por la gracia y encanto que demuestran al
ser domesticados. Acostumbran formar numerosos grupos, mismos que se encuentran
restringidos a zonas donde no existe cacería ni influencia humana.
TAPIR AMAZONICO O VACA DE MONTE, perseguida por su piel, grasa y uñas.
Son criadas en corrales de algunas comunidades en la amazonía, pues su carne es muy
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deliciosa. La destrucción del bosque primario y secundario, zonas en las que habita, son
causas también, del peligro de extinción. A pesar de ello existen personas e instituciones
que realizan proyectos por salvar al tapir amazónico, con programas que mantengan su
conservación, así podemos encontrar este animal en el Centro Experimental Fátima,
ubicado en la ciudad del Puyo, en la amazonía.
EL CONDOR ANDINO, denominado el Rey de los Andes, por su majestuosidad y
capacidad de volar hasta los límites de las nieves perpetuas. Considerada el ave
voladora más grande del planeta; de coloración negra con contrastes blancos, su hábitat
destruido, cazada erróneamente por campesinos y hacendados, se encuentra en serio
peligro de extinción, por lo que es imprescindible realizar los más grandes esfuerzos
para evitar su extinción.
LOROS, GUACAMAYOS Y PERICOS, sus colores vistosos y llamativos, la capacidad
de repetir palabras, sobre todo si son capturadas de jóvenes (loras); la facilidad de
adaptarse en cautiverio, los precios altos que por ellas se pagan en el mercado
extranjero, la tala indiscriminada de sus bosques y la persecución de la gente local como
fuente de proteína, han determinado que estas aves se encuentren restringidas a sitios de
protección.
EL PUMA O LEON AMERICANO, es de fornida y esbelta figura, piel leonado rojiza,
clara u oscura y hasta medio negra con una mancha del mismo color a cada lado
(Patzelt, E1978). Considerada una amenaza para las poblaciones locales y sus animales
domésticos, han permitido que desde hace mucho tiempo sean severamente cazadas,
además del valor comercial de sus pieles. También la destrucción de sus hábitats ha
amenazado su conservación (Tirira, D.1999).
PECARI O SAHINOS, en el Ecuador existen dos especies, el pecarí de colar y el pecarí
de labio blanco. Estas dos especies se ven amenazadas por la cacería y la destrucción de
su hábitat. Su carne es deliciosa y su piel muy cotizada. Se alimentan de frutos, raíces,
bulbos, rizomas y a veces de pequeños vertebrados e invertebrados; por lo que se hace
necesario conservar ambientes en donde se alimenta estos ejemplares.
LA PACARANA, un roedor de coloración gris con manchas blancas. Considerada
como una especie rara en el Ecuador, de movimientos lentos y costumbres nocturnas.
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Habita en áreas boscosas, se alimenta de frutos y hojas tiernas. Se sienta sobre sus
extremidades posteriores para consumir su alimento, mientras que con las extremidades
anteriores lo lleva a boca. Es un dispersor de semillas en el bosque. Es una especie muy
cazada activamente y debido a su poca distribución, y a la destrucción de su hábitat, esta
disminuyendo.
Este tipo de especies se las puede encontrar restringidas en algunos sitios protegidos del
Ecuador, en donde turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de su belleza
natural. Estos sitios son: Área de Recreación Cajas, Parque Nacional Sangay, Parque
Nacional Podocarpus, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Cayambe Coca, Reserva
Cotacachi Cayapas, Parque Nacional Ilinizas, Parque Nacional Antisana, Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno , Parque Nacional Yasuní, Riveras del río Napo, Área
de Recreación El Boliche, Reserva Biológica Limoncocha, Reserva Ecológica Machi
Chindul.
Pero también podemos encontrarlos en sitios en los que se mantienen a la vista del
público en general, tales como los Zoológico, San Martín de Baños y Guayllabamba de
Quito.
4. Trabajo Grupal
Se formará grupos de trabajo de aproximadamente 6 estudiantes, cada uno de los cuales
dispondrá de 25 minutos para el análisis del documento, elaboración de conclusiones y
recomendaciones, elegirán un jefe de grupo y un secretario relator quien en plenaria
dará a conocer las conclusiones y aportes del grupo.

5. Exposición o plenaria
Consiste en la socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos. Para esta actividad dispondrán de 10 minutos.
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6. Conclusiones del Taller
Cada uno de los grupos basándose en el documento analizado, creará una lista de
deberes fundamentales

7. Participantes
Serán todos los Docentes del plantel
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER Nº 5
TEMA:

CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE TAPIRS EN CAUTIVERIO II PARTE

OBJETIVOS:

Conocer el esfuerzo que hacen organizaciones por preservar la especie de Tapir.
Moradores de la comunidad de Chui

PARTICIPANTES:
ORDEN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MATERIALES

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

1

SALUDO Y BIENVENIDA

Lic. Germán Vargas

5mm

Sala
de
Reuniones

2

Dinámica “

Prf. Amanda Flores

10mm

Sala
de
Reuniones

Simposio o Mesa Redonda

3

Exposición teórica conceptual

Prf. Alfredo Gualinga

4

Receso

Prf. Amanda Flores

5

Trabajo grupal

Prf. Alfredo Gualinga
Prf. Amanda Flores

6

Exposición o plenaria ( 7 minutos
por cada grupo)

Prf. Alfredo Gualinga

7

Conclusiones

Prf. Alfredo Gualinga

8

Cierre del Taller

Lic. Germán Vargas

Computadora
Infocus
Marcadores
Pizarrón
Pantalla de proyección
Refrigerio
Papelotes o pliegos de
papel
Periodico
Marcadores
Cinta
Masking
Carteles
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Conferencia

30 mm

Sala
de
Reuniones

20 mm

Sala
de
Reuniones

Discusión

40 mm

Sala
de
Reuniones

Exposición

30mm

Sala
de
Reuniones

10mm

Sala
de
Reuniones

5mm

Sala
de
Reuniones

5.7. Recursos
a) HUMANOS
 Investigadores
 Director de Tesis
 Asesores
 Dirigentes comunitarios

b) MATERIALES


Transporte



De escritorio



Tecnológicos: Computador, Infocus, impresora, grabadora, cámara
fotográfica.

c) FINANCIEROS

RUBRO DE GASTOS

VALOR

Internet

$10,00

Movilización

$40,00

Suministros

100,00

Anillados

$60,00

Fotocopias

$30,00

Empastados

$30,00

Material Bibliográfico

$10,00

Transcripciones

$65,00

Impresiones

$70,00
$375,00

TOTAL
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ANEXO 1

TABULACIÓN

No

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

%

NO

ALTERNATIVAS
%

1

Cuantos años vive en la
comunidad

2

Cuando usted vino a la
comunidad había dantas

16

89

2

11

3

Cree que la Deforestación
ha ausentado a las Dantas

11

61

7

39

4

La cacería de la Danta ha
minorado en los últimos
años

17

94

1

39

5

Es fácil encontrar las
Dantas Cerca del Poblado.

1

6

17

94

6

Tiene que caminar varios
días para cazar animales
salvajes

14

78

4

22

7

Cree usted que la Danta se
puede domesticar

15

83

3

17

8

Se puede hacer un criadero
de dantas en la comunidad

15

83

3

17

9

La cacería de dantas la hace
todo el ano

4

22

14

78

10

Es nutritiva la carne de
danta

16

89

2

11
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5 años

%

10 años

%

20 años

%

2

11

5

28

11

61

ENCUESTA
TEMA: La cacería indiscriminada incide en la extinción de la Danta.

ENCUESTA A LA FAMILIAS QUE HABITAN EN LA COMUNIDAD DE
CHUINTZA.
Conteste las siguientes preguntas, seleccionando la respuesta correcta.
1. ¿Cuántos años vive en la comunidad?
5 años

10 años

20 años

2 ¿Cuando usted vino a la comunidad había Danta?
Si

No

3. ¿Cree que la deforestación a ausentado a las Dantas?
Si

No

4. ¿La cacería de la Danta ha minorado a los últimos años?
Si

No

5. ¿Es fácil encontrar las Dantas cerca del poblado?
Si

No

6. ¿Tiene que caminar varios días para cazar a los animales salvajes?
Si

No

7. ¿Cree usted que la Danta se puede domesticar?
Si

No

8. ¿Se puede hacer un criadero de Dantas en la comunidad?
Si

No

9. ¿La cacería de Dantas hacen todos los años?
Si

No

10. ¿Es nutritiva la carne de la danta?
Si

No
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CRONOGRAMA

No

ACTIVIDADES

MESES
ENERO

1

Selección del tema y planteamiento del problema

2

Elaboración del Capítulo I

3

Elaboración del Capítulo II

4

Elaboración del Instrumento de recolección de

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

X
X
X

X
X

X

datos
5

Elaboración del Marco metodológico, aplicación

X

X

X

y tabulación de la encuesta
6

Representación

de

Conclusiones

y

X

X

recomendaciones
7

Elaboración de Conclusiones y recomendaciones

8

Planteamiento de la Propuesta de solución al tema

X
X

investigado
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X
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