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Resumen 

El tapir centroamericano, conocido como el 
danto en Nicaragua, es una especie muy 
sensible a la cacería y la destrucción de su 
hábitat. Se ha concluido que la cacería de 
tapires es sostenible casi exclusivamente en 
el contexto de grandes reservas con 
poblaciones no cazadas de tapires que sirvan 
como fuentes para las poblaciones de tapires 
que se cazan. Es decir, la cacería de tapires 
depende mucho de lo que se llama la 
dinámica fuente-sumidero. En Nicaragua, la 
cacería de tapires ha sido parte de la cultura 
indígena y afro-descendiente en la Costa 
Caribe por siglos. Suponemos que esta 
cacería histórica era sostenible debido a la 
presencia de la especie en casi toda la Costa 
Caribe y también debido al aislamiento 

histórico de las comunidades indígenas y 
afro-descendientes en esta zona. No 
obstante, una frontera agrícola impulsada por 
colonos Mestizos ha ido acabando los 
bosques caribeños en Nicaragua. Además de 
destruir el hábitat del tapir, estos colonos 
también cazan tapires.  

Formulamos la hipótesis de que esta frontera 
agrícola está acabando la sostenibilidad de la 
cacería de tapires en la Costa Caribe por dos 
razones: 1) los colonos Mestizos cazan 
tapires, lo que ha introducido una presión de 
cacería que no existía históricamente y así ha 
aumentado la tasa neta de cacería de tapires 
en la Costa Caribe a un nivel encima de lo 
que puede ser sostenible, y 2) los colonos 
Mestizos se dedican a la ganadería extensiva, 
lo que ha destruido las reservas donde vivían 
los tapires no cazados, reduciendo la tasa de 
inmigración de tapires hacia las zonas de 
cacería por comunitarios indígenas y afro-
descendientes. Se realizó una encuesta entre 
cazadores y pobladores para conocer la 
dinámica de la cacería de tapires en una zona 
afectada por la frontera agrícola. Los 
resultados apoyan la primera hipótesis y 
sugieren que sea una necesidad urgente 
controlar la cacería de tapires si la especie va 
a sobrevivir en Nicaragua en el siglo XXI.   

Abstract 

The Central American tapir, known as “danto” 
in Nicaragua, is a species sensitive to hunting 
and habitat destruction. It has been 
determined that tapir hunting is sustainable 
almost exclusively in the context of large 
reserves with unhunted tapir populations that 
serve as sources for the hunted populations. 
That is, tapir hunting depends greatly on the 
so-called source-sink dynamic. In Nicaragua, 
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tapir hunting has been part of indigenous and 
Afro-descendent culture in the Caribbean 
coast for centuries. We suppose that this 
hunting was historically sustainable due to the 
presence of the species throughout the 
Caribbean coast and also to the historic 
isolation of the indigenous and Afro-
descendent communities in this zone. 
Nevertheless, the agricultural frontier 
propelled by Mestizo colonizers has elminated 
much forest in the Nicaraguan Caribbean 
region. In addition to destroying tapir habitat, 
the Mestizos hunt tapirs. 

We hypothesize that this agricultural frontier is 
ending the sustainability of tapir hunting in the 
Caribbean coast for two reasons: 1) The 
Mestizo colonists hunt tapirs, 

Introdu cci ón  

El tapir o danto centroamericano (Tapirus 
bairdii) se afecta enormemente por la cacería 
y la destrucción de su hábitat (IUCN 2013). 
En varias publicaciones recientes, los autores 
concluyeron que la cacería de los tapires solo 
puede ser sostenible en el contexto de 
sistemas con la dinámica fuente-sumidero 
(Novaro et al. 2000; Koster 2006; Naranjo & 
Bodmer 2007). La viabilidad de una población 
de tapires que se caza depende fuertemente 
de la inmigración de individuos que salen de 
poblaciones adyacentes donde no se cazan. 
Dado que el tapir centroamericano vive en 
densidades bajas, la cacería de tapires 
solamente puede ser sostenible en el 
contexto de reservas relativamente de 
grandes extensiones que puedan albergar 
poblaciones viables de tapires.  

El tapir centroamericano todavía tiene una 
amplia distribución en la Costa Caribe 

Nicaragüense, una zona poblada por 
comunidades indígenas y afro-descendientes 
que históricamente cazaban tapires (Jordan & 
Urquhart 2013). La sostenibilidad de la tasa 
histórica de cacería de estos pobladores y por 
eso la sobrevivencia de las poblaciones de 
tapires cazados por ellos podrían deberse a 
una dinámica fuente-sumidero. Estas 
comunidades de indígenas y afro-
descendentes estaban históricamente 
aisladas y rodeadas por grandes bosques. La 
gente cazaba tapires en los alrededores de 
sus comunidades, pero suponemos que en 
los bosques más alejados de las 
comunidades, la cacería fuera mínima y los 
tapires juveniles dispersaban de estas 
reservas a las zonas de cacería, sirviendo 
como fuentes de las poblaciones de tapires 
cerca de donde había comunidades. Koster 
(2006) concluyó que la sostenibilidad de la 
cacería de tapires centroamericanos en dos 
comunidades indígenas de La Reserva de 
Biosfera Bosawás se debía a esta dinámica. 
Aparentemente, de esta manera se mantuvo 
cierto equilibrio entre la cacería indígena/afro-
descendente y la población de tapires y por 
eso históricamente se mantuvo una población 
estable de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense. 

Sin embargo, desde los años 1950, una 
frontera agrícola impulsada por colonos 
Mestizos ha ido avanzando hacia la Costa 
Caribe (Jordan & Roe Hulse 2010). Estos 
colonos deforestan el paisaje para convertirlo 
en potrero para la ganadería, lo que destruye 
la mayoría del hábitat potencial para tapires. 
Además, estos colonos son cazadores activos 
de la fauna nativa. En la última década la 
frontera agrícola efectivamente alcanzó la 
Costa, dejando la mayoría de la región sin 
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reservas naturales de gran extensión. 
Formulamos la hipótesis de que esta frontera 
agrícola poco a poco ha ido acabando la 
sostenibilidad de la cacería de tapires en la 
Costa Caribe por dos razones: 1) los colonos 
Mestizos cazan tapires, lo que ha introducido 
una presión de cacería que no existía 
históricamente y así ha aumentado la tasa 
neta de cacería de tapires a un nivel encima 
de lo que puede ser sostenible, y 2) los 
colonos Mestizos se dedican a la ganadería 
extensiva, lo que ha destruido las reservas 
donde vivían los tapires no cazados, esto ha 
reducido estas poblaciones fuentes y de esta 
forma han disminuido la tasa de inmigración 
de tapires hacia las zonas cazadas por 
comunitarios indígenas y afro-descendentes.  

Este artículo resume un componente de la 
primera fase de nuestra investigación 
longitudinal para entender la ecología del tapir 
centroamericano en Nicaragua y para poder 
evaluar el estado de la población nacional. En 
particular, este artículo abarca una encuesta 
que realizamos para conocer los cambios en 
la dinámica de la cacería de tapires en una 
zona afectada por la frontera agrícola durante 
el período de colonización por Mestizos en las 
últimas décadas.  

Método s 

Especie de Estudio 

Los tapires son perisodáctilos grandes cuyos 
parientes más cercanos con respecto a la 
evolución son los caballos y los rinocerontes 
(Figura 1). Actualmente, hay cuatro especies 
de tapir en el mundo: el tapir centroamericano 
que tiene una distribución que abarca el sur 
de México, América Central, y parte de 
Colombia; el tapir de montaña (Tapirus 

pinchaque) y el tapir de tierras bajas (Tapirus 
terrestris) que viven solamente en América 
del Sur; y el tapir Malayo (Tapirus indicus) 
que vive en los bosques del sureste de 
Asia(Brooks et al. 1997). Una quinta especie 
de tapir, Tapirus kabomani, es pendiente de 
aprobación por el Grupo de Especialistas de 
Tapires de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN; 
Cozzuol et al. 2013). La especie que se 
encuentra en Nicaragua, el tapir centro-
americano, es el mamífero terrestre 
nicaragüense de mayor tamaño. Puede llegar 
a tener el tamaño de un burro pequeño – los 
adultos pesan entre 300-650libras. Como los 
otros perisodáctilos, el tapir se alimenta 
mayormente por arboles pequeños, helechos, 
hierbas, y gramas. Varios investigadores han 
reportado que también se alimentan por un 
surtido de frutas, semillas y varios cultivos 
sembrados por seres humanos, como el frijol 
y la yuca. 

La IUCN calcula que en la población mundial 
de tapires centroamericanos fuera de 
cautiverio hay menos que 5500 adultos, y 
dicen que aproximadamente 500 de ellos se 
encuentran en Nicaragua (IUCN 2013). Es 
una especie en peligro de extinción a nivel 
global (IUCN 2013). Una de las razones 
principales de su escasez es su ciclo 
reproductivo; el periodo de gestación del tapir 
centroamericano es de aproximadamente 13 
meses, y después de nacer, la cría queda con 
la madre por 12 a 18 meses (Brooks et al. 
1997; IUCN 2013; Jordan & Urquhart 2013). 
Durante estos años de crianza, si bien es 
posible que la madre se vuelva a aparear con 
un macho, no es seguro. Además, las 
hembras no llegan a la madurez sexual por 
unos 2 años y los machos por 3-4 años. Se 
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necesita un periodo de un mínimo de dos a 
tres años para agregar un tapir a la población 
(Brooks et al. 1997; IUCN 2013; Jordan & 
Urquhart 2013). Es por eso que los tapires se 
extinguen fácilmente en zonas donde existe 
cacería, a menos que se encuentre otra 
población adyacente que no sea cazada y 
que sirvacomo fuente para la población 
afectada, como se mencionó anteriormente 
(Novaro et al. 2000).     

Área de Estudio 

Este estudio se concentró en 14 comunidades 
de la Región Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS) de Nicaragua: Karawala, Kara, Patch 
River, Haulover, Rio Maíz, Punta Roca, 
Bankukuk, Monkey Point, Laguna de Perlas, 
Kahkabila, Brown Bank, San Vicente, La 
Batata y Pueblo Nuevo. Estas comunidades 
son de varias etnias (Tabla 1). En un sentido 
general, los ecosistemas en los alrededores 
de estas comunidades son parecidas y 
compuestas de una matriz de bosques 
tropicales latifoliados, manglares, bosques 
pantanosos, y humedales dominados por 
palmas (Christie et al. 2000). Cada uno de 
estos ecosistemas, tal vez con la excepción 
de los manglares, es hábitat potencial para el 
tapir centroamericano.  

Las Encuestas Sobre La Cacería 
Histórica en la RAAS 

El tapir es un animal muy grande que vive en 
densidades bajas, por lo que cazar a uno y 
tener que llevarlo del bosque a una 
comunidad es un evento inolvidable y a veces 
único tanto para el cazador como muchos 
pobladores de la comunidad. Es por eso que 
se puede recopilar datos confiables sobre la 

historia de la cacería de tapires a través de 
encuestas con los cazadores rurales.   

Del 2010-2011, se realizaron encuestas con 
comunitarios de las 14 comunidades sobre la 
cacería histórica de tapires. Se contrató a una 
persona de confianza de la mayoría de las 
comunidades que había trabajado como 
baqueano para nosotros en investigaciones 
anteriores para realizar las encuestas en su 
propia comunidad (Jordan & Roe Hulse 
2010). La mayor parte de los encuestadores 
tenían más que 40 años y un conocimiento 
profundo de la cacería en su comunidad. A 
estos asistentes los capacitamos para realizar 
la encuesta. En la mayoría de los casos, cada 
encuestador visitó a los miembros de su 
propia comunidad buscando las personas que 
habían cazado al tapir. En algunos casos, un 
encuestador tuvo que trabajar en una 
comunidad vecina también. Al encontrar un 
cazador de tapir, el encuestador recopiló la 
siguiente información: nombre, etnia, 
comunidad, compañeros, arma usada, y 
ubicación. Se llenó una encuesta para cada 
tapir que se mató por cada cazador. Es decir, 
si un cazador había matado a cinco tapires, 
se llenaron cinco encuestas. En total se 
realizaron 274 encuestas en este estudio. La 
gran mayoría de los cazadores de tapires en 
estas comunidades son hombres por lo que 
solamente se encuestó una mujer cazadora, 
en la comunidad de la Batata. 

En el proceso de realizar las encuestas, los 
encuestadores verificaron la información 
usando su propio conocimiento de la historia 
y a través de conversaciones con terceros. 
Los resultados de las encuestas fueron 
confirmados con adicionales entrevistas en 
los sitios. 
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Se descartaron 117 encuestas de la 
comunidad de Orinoco, por falta de precisión 
de datos reportados por los encuestadores. 

Cuando era factible, uno de los inves-
tigadores principales caminó a los puntos 
referenciados por los cazadores con el 
cazador quien mató al animal para recopilar la 
información geográfica como un registro 
histórico de la presencia del tapir. En algunos 
casos también se pudo verificar los datos 
usando los huesos del tapir cazado. 

Análisis 

Se hicieron las gráficas de los resultados con 
Microsoft Excel. Se corrieron los modelos de 
regresión lineal y la prueba t de Student para 
porcentajes utilizando R v 3.0.1 (R Core 
Team 2013).   

Se corrieron dos grupos de modelos de 
regresión lineal. Primero, se corrieron 
modelos con los datos de todos los años para 
analizar la relación entre: 1) el número de 
eventos de cacería y el año, 2) el número de 
eventos de cacería por Mestizos y el año, y 3) 
el número de eventos de cacería por los otros 
grupos étnicos y el año. Después, debido a 
que el número de registros es más bajo en las 
primeras décadas (los años 40, 50 y 60) por 
el sesgo de recuerdo y la muerte de 
cazadores de aquel entonces, se corrieron los 
mismos modelos utilizando solamente los 
datos de 1980 en adelante.   

Se realizaron pruebas t de Student para 
porcentajes para comparar el porcentaje de 
tapires cazados con arma de fuego en 
décadas contiguas. 

Resultados 

En total se realizaron 273 encuestas. No 
obstante, como se mencionó anteriormente, 
se descartaron 117 encuestas de la 
comunidad de Orinoco por falta de confianza 
en la calidad de los datos. Entonces 
efectivamente se hicieron 156 encuestas con 
87 individuos en las 14 comunidades 
mencionadas arriba. De los 87 individuos, 
solamente se encuestó una mujer, en la 
comunidad Mestiza de La Batata. Los eventos 
de cacería abarcan los años 1946-2011. 
Logramos recopilar la información geográfica 
de 81 de los puntos. En total, 32 de los 
eventos registrados representan cacería de 
Mestizos y 118 de los eventos registrados 
representan cacería de uno de los otros 
grupos étnicos, o sea los grupos étnicos 
tradicionales.   

Se aumentó la cacería a través de las 
décadas (Figura 2). Además, los modelos de 
regresión lineal confirman que este aumento 
representa una relación estadística 
significativa. En el modelo que utiliza todos 
los datos, el número de registros tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,05640 ( 009855; 
p=2,996 e-7). En el modelo que incluye los 
datos de todas las etnias del año 1980 en 
adelante, el número de registros tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,07753 ( 03422; 
p=0,03084). El modelo es estadísticamente 
significativo aun, aunque menos que el primer 
modelo porque se quitó el efecto del sesgo de 
recuerdo, pero el intervalo de confianza al 
95% no incluye 0 (de 0,007647 a 0,1474) 
indicando que podemos concluir que la 
correlación es significativamente positiva.   

Una gráfica básica de los registros de cacería 
divididos en dos categorías, una para 
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Mestizos y otra para los grupos étnicos 
tradicionales, demuestra que las dos 
categorías tienen tendencias diferentes 
(Figura 3). La tasa de cacería de Mestizos 
parece aumentar drásticamente en las últimas 
dos décadas. El número de registros de 
cacería por Mestizos de 1946-2011 tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,029851 ( 004507). 
Esta relación es altamente significativa 
(p=8,496 e-9). El número de registros de 
cacería por Mestizos de 1980-2011 también 
tiene una relación positiva con el paso de 
tiempo con un coeficiente beta de 0,08248 
( 01536). Esta relación también es 
altamente significativa (p=8,231 e-6).   

En cambio la tasa de cacería de los grupos 
étnicos tradicionales aumenta en las primeras 
décadas de la gráfica, probablemente debido 
al sesgo de recuerdo, pero en los años 60 en 
adelante, la tasa de animales cazados difiere 
a la de Mestizos. El número de registros de 
cacería por los grupos étnicos tradicionales 
de 1946-2011 tiene una relación positiva con 
el paso de tiempo con un coeficiente beta de 
0,02655 ( 01047; p=0,01369). El número 
de registros de cacería por los grupos étnicos 
tradicionales de 1980-2011 tiene una relación 
negativa con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de -0,004949 ( 036895). 
No obstante, esta relación no es significativa 
(p=0,8942) y tiene un intervalo de confianza al 
95% que incluye 0 (de -0,08029 a 
0,07040029) indicando que no se puede decir 
estadísticamente que la correlación difiere a 
0, lo que sugiere que la tasa de cacería por 
los grupos étnicos tradicionales se haya 
mantenido en estado de equilibrio en estas 
décadas,   

Los cazadores usaron varias armas para 
matar a los tapires que se dividieron en cuatro 
categorías: Arma de fuego (83 registros), 
machete (9 registros), lanza (38 registros), y 
flecha (1 registro). Se hicieron pruebas t de 
Student para porcentajes, comparando el 
porcentaje de tapires cazados con arma de 
fuego en cada década con las otras décadas 
adyacentes (es decir el porcentaje de los 
años 60 con el porcentaje de los años 70, el 
porcentaje de los años 70 con el porcentaje 
de los años 80, etc.). El porcentaje de los 
años 70 es significativamente diferente del 
porcentaje de los años 80 (p=0,0125), y el 
porcentaje de los años 2000 es 
significativamente diferente del porcentaje de 
los años 90 (p=0,0021; Figura 4). 

Para 13 registros en la Reserva Natural 
Wawashang, se recopiló información sobre el 
sexo de los animales cazados. En esta zona, 
se cazaron ocho machos (61%) y cinco 
hembras (39%) en los años 1997-2011 

Es importante recalcar que cuando se 
incluyen los datos descartados de Orinoco en 
los análisis, los resultados y conclusiones no 
varían. No obstante, por falta de confianza en 
la calidad de las entrevistas en este sitio, no 
fueron incluidos en el presente reporte.  

Disc usión  

Tendencias Generales 

Los resultados respaldan nuestra primera 
hipótesis que la cacería de los colonos 
Mestizos ha aumentado la tasa neta de la 
cacería de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense. Primero, cuando analizamos 
los datos de todos los grupos étnicos en 
conjunto, se observa un aumento claro a 

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales                                     



Estudios Ambientales 

través de los años que es estadísticamente 
relevante. Este aumento es estadísticamente 
significativo en los modelos que incluyen 
datos de todos los años y también los que 
controlan por el sesgo de recuerdo. Esto nos 
indica que ha aumentado la tasa neta de la 
cacería de tapires. Además, cuando dividimos 
los datos en dos grupo para el análisis, 
observamos que la tasa de cacería de los 
Mestizos ha aumentado significativamente a 
través de la historia mientras que la tasa de 
cacería de los grupos indígenas y afro-
descendientes ha fluctuado sobre un 
equilibrio. Esto nos indica que los colonos 
Mestizos son la causa del aumento de la tasa 
neta de cacería de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense.   

Es muy probable que la tasa de cacería de 
tapires por la gente indígena y afro-descen-
diente que observamos sea su tasa 
tradicional y que esta tasa era sostenible 
históricamente en el contexto de los grandes 
bosques que les rodeaban. No obstante, 
debido a que la cacería por parte de los 
Mestizos ha aumentado la tasa neta de 
cacería de tapires, es poco probable que esta 
misma tasa de cacería siga siendo sostenible 
en el siglo XXI.   

Además, el aumento en la tasa Mestiza de 
cacería de tapires conlleva la deforestación 
de las grandes reservas de la RAAS. Por eso, 
el contexto entero, incluyendo la cacería de 
los residentes tradicionales, la cacería por los 
colonos Mestizos, y la destrucción de los 
bosques por los colonos Mestizos para la 
ganadería, representa una amenaza más 
fuerte todavía a las poblaciones de tapires 
centroamericanos en la RAAS.   

Los informes recientes sobre la destrucción 
ambiental en la Costa Caribe Nicaragüense 
indican que efectivamente toda la Costa 
Caribe está siendo presionado por la frontera 
agrícola, incluyendo la Reserva de Biosfera 
Bosawás, que pierde casi 43.000 hectáreas 
de bosque cada año (Jordan & Roe Hulse 
2010; Maldonado 2012). Las reservas de 
biosferas en el país deben ser bastiones para 
las poblaciones nacionales de fauna silvestre, 
pero si están siendo invadidas y destruidas en 
conjunto con los bosques fuera de áreas 
protegidas, el riesgo de que se extinga el tapir 
centroamericano en Nicaragua en un futuro 
no muy lejano debe de considerarse real.   

A la vez, falta información para llegar a 
conclusiones más específicas sobre el estado 
de conservación del tapir centroamericano en 
Nicaragua. Primero, no existen estimados 
poblacionales ni para los bosques donde 
realizamos las encuestas ni para el país 
entero. Segundo, los datos geográficos que 
tenemos no nos permiten estimar la extensión 
de bosque que se caza por los pobladores 
que encuestamos. Sin esta información, no es 
posible hacer estimaciones del rendimiento 
máximo sostenible en el contexto de la 
cacería de tapires centroamericanos en 
Nicaragua ni el número de tapires cazados 
por unidad de área en nuestra área de 
estudio. Por eso, no es posible analizar 
estadísticamente la sostenibilidad de la 
cacería de tapires en nuestra área de estudio. 
Debe ser una prioridad realizar 
investigaciones para recopilar esta 
información, de manera que se cree un 
programa de conservación apta para los 
tapires nicaragüenses.   

A pesar de la falta de información, podemos 
utilizar valores publicados por Koster (2006) 
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para evaluar la sostenibilidad de una manera 
indirecta. Koster (2006) calculó un rango de 
valores para el rendimiento máximo 
sostenible para el tapir centroamericano 
basado en investigaciones de telemetría en 
otros países que varía entre 0,006-0,042 
tapires/km2. Esto nos demuestra que matar 
más de 0,006-0,042 tapires/km2 no es 
sostenible.  Si utilizáramos el valor promedio 
del rango de Koster (2006), 0,024 tapires/km2, 
cazar cinco tapires por año solamente sería 
sostenible en el contexto de una reserva con 
una extensión de aproximadamente 210 km2 

de hábitat adecuado para tapires. En 1995, 
los pobladores encuestados cazaron nueve 
tapires, lo que requeriría de una reserva con 
una extensión de 375 km2  para ser 
sostenible. Dada la escala de los daños ya 
ocasionados por la frontera agrícola, es poco 
factible que una reserva de este tamaño 
exista, y urge un análisis actualizado del 
estado de los bosques en la Costa Caribe. 
Esto respalda nuestra conclusión preliminar 
que es una necesidad que se reduzcan las 
tasas actuales de cacería de tapires en la 
Costa Caribe para evitar que la especie se 
extinga en Nicaragua en el siglo XXI.   

Armas De Fuego 

Dado que el tapir centroamericano es una 
especie de gran tamaño y fuerza, no es de 
extrañar que la mayoría de los cazadores en 
nuestras encuestas los mataron con arma de 
fuego (Haddad et al. 2005). La dinámica de 
nuestros datos sobre el arma usada por cada 
cazador también nos da información 
interesante sobre la cacería histórica de 
tapires en Nicaragua. En la prueba t de 
Student para porcentajes, se nota una 
disminución significativa en el porcentaje de 
tapires matados con armas de fuego durante 

los años 80 y 90. Esta disminución 
probablemente se debe a la Guerra Civil. 
Durante los años 80, estas zonas de las 
RAAS eran sitios de guerra activa. Según los 
pobladores, no era recomendable disparar 
armas de fuego en el bosque porque el 
enemigo siempre estaba cerca. Disparar un 
arma de fuego le indicaba la ubicación de uno 
al enemigo y podía ser un error fatal. 
Claramente, esto sirvió para reducir la cacería 
con armas de fuego. En los años 90, se 
decomisó gran parte de los armas de guerra, 
lo que evidentemente también sirvió para 
disminuir la cacería con armas de fuego. Es 
interesante que aunque bajó el porcentaje de 
tapires matados con armas de fuego, no bajó 
la tasa de cacería en sí. Esto sugiere que en 
aquellos tiempos cuando no era posible 
disparar arma de fuego, los cazadores 
sencillamente usaran otras armas, como las 
lanzas, para cazarlos tapires. Esto indica que 
si se decomisaran armas o se disminuyeran 
las portaciones de armas en el país, no 
necesariamente conllevaría una disminución 
en la cacería furtiva.   

Además de darnos más información sobre la 
naturaleza de la cacería de tapires en el país, 
el hecho de que los datos demuestran 
patrones que concuerdan con eventos 
históricos sirve para verificar nuestros datos.   

Sexo de tapires 

Aunque no recopilamos muchos datos sobre 
el sexo de los tapires cazados, cabe destacar 
que la proporción de machos a hembras en la 
muestra que tenemos es parecida a la 
proporción de los animales cazados en la 
Reserva de Biosfera Bosawás durante la 
investigación de Koster (2006). En nuestra 
investigación, se cazaron 8 machos (61%) y 5 
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hembras (39%) mientras que en la 
investigación de Koster (2006), de los 14 
tapires cazados, diez fueron machos (71%) y 
cuatro hembras (19%). No podemos concluir 
nada de una manera definitiva de estos datos. 
No obstante, es posible que esta proporción 
nos de indicios de la verdadera proporción o 
sobre el comportamiento de los tapires. Por 
ejemplo, puede ser que los machos caminen 
por su rango más extensivamente y por eso 
se topan con cazadores y/o sus perros con 
más frecuencia.     

Recomendaciones 

Si bien es muy necesario investigar la cacería 
de los tapires centroamericanos en más 
detalle para poder llegar a conclusiones 
definitivas y recomendaciones específicas, 
consideramos que es buena idea trabajar 
para controlar la cacería furtiva de tapires en 
la Costa Caribe dado que nuestros datos 
sugieren que sea muy probable que la 
especie esté en peligro de extinción nacional.   

Ya existe una veda indefinida que prohíbe la 
cacería de tapires centroamericanos en el 
país pero claramente las autoridades no la 
aplican con éxito (Asamblea Nacional 2013).  
Para hacer que el público cumpla con la veda 
existente, se necesitaría implementar un plan 
de monitoreo y patrullaje en el campo por 
parte del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) y el Batallón 
Ecológico (BECO) del Ejercito Nacional. Este 
plan sería de mayor impacto en las 
comunidades Mestizas por la frontera 
agrícola. Es posible que los presupuestos de 
estas entidades no alcancen para 
implementar un plan comprensivo, no 
obstante, si los dos trabajan en conjunto y 
agregan una sanción a los cazadores de 

tapires a sus actividades en la frontera 
agrícola y para proteger las Reservas de 
Biosferas, es factible que logren bajar la tasa 
de cacería furtiva de tapires por los colonos 
Mestizos.     

El caso de la gente indígena y afro-
descendiente es un poco más complicado 
porque su tasa de cacería era históricamente 
sostenible y la cacería de tapires es parte 
histórica de sus culturas. No obstante, en el 
contexto actual, la cacería de tapires por 
estos grupos también está contribuyendo a la 
extinción nacional del tapir centroamericano. 
Debido a que los gobiernos territoriales y 
locales de la gente indígena y afro-
descendiente son gobiernos autónomos, en 
muchos casos no saben de la veda 
permanente de tapires, o no la consideran 
aplicable en su territorio. Por eso, con estos 
gobiernos, es más recomendable a la vez que 
efectivo comenzar trabajando directamente 
con ellos en lugar de incidir a través de 
MARENA y el BECO para bajar la tasa de 
cacería furtiva de tapires. Es importante 
enseñarles las amenazas enormes que 
enfrenta el tapir centroamericano en 
Nicaragua y trabajar con ellos para desarrollar 
sus propias resoluciones prohibiendo la 
cacería de tapires en su territorio. Existen 
gobiernos indígenas nicaragüenses 
dispuestos a participar en estos procesos en 
pro de la conservación del tapir. Como 
ejemplo, a principios del 2013, el Gobierno 
Territorial Awaltara aprobó una resolución 
prohibiendo la cacería de mamíferos en 
peligro de extinción en todo su territorio en la 
RAAS. Cuando los territorios indígenas ya 
cuenten con este tipo de resolución local, es 
necesario que se involucren el BECO y 
MARENA en el proceso con el aval de los 
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gobiernos locales y territoriales. Estos 
cuerpos gubernamentales deben de ser 
aliados útiles para los gobiernos territoriales y 
locales en sus esfuerzos para hacer que los 
pobladores indígenas y afro-descendientes, y 
los colonos que se encuentran en sus 
territorios, cumplan con las nuevas 
resoluciones.   
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