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RESUMEN: El mercado La Pampa, en la ciudad de Cochabamba, es uno de los centros
de comercio más grandes de animales silvestres del departamento de Cochabamba. Por
ello evaluamos el comercio y uso de mamíferos silvestres disponibles a través de conteos
y entrevistas a los vendedores en este mercado. Registramos un total de 271 individuos
de más de 27 especies de mamíferos. De éstos, el 89% fueron comercializados como
animales muertos, siendo los zorros (Pseudalopex spp.), el ciervo de los pantanos
(Blastoceros dichotomus) y el quirquincho (Chaetophractus nationi) las especies más co-
munes. El 11% restante fueron individuos vendidos como animales vivos. En general, los
zorros y el tamandúa (Tamandua tetradactyla) fueron las especies de las que más partes
fueron usadas para distintos fines. El valor total de los ítems de mamíferos a la venta entre
abril y julio de 2005 fue de alrededor de US$ 1500. Un mejor control de la caza y del tráfico
de fauna y sus productos es necesario para disminuir posibles efectos adversos sobre las
poblaciones silvestres de mamíferos y otras especies animales, incluyendo a los humanos
a través de posibles enfermedades.

ABSTRACT: Preliminary evaluation of trade and use of wild mammals in La Pampa
market in the city of Cochabamba, Bolivia. La Pampa market in the city of Cochabamba,
Bolivia, is one of the largest centers of trade in wild animals in the Cochabamba Departament.
For this reason, we evaluated the trade and uses of wild mammals. To estimate the
magnitude of this trade and the uses of wild animals we made counts and conducted
interviews with the vendors in this market. We recorded a total of 271 individuals of more
than 27 mammal species. Of these, 89% were commercialized as dead animals, foxes
(Pseudalopex spp.), marsh deer (Blastocerus dichotomus), and quirquinchos (Chaetophractus
nationi) were the most common species. The remaining 11% were sold as live animals. The
most body parts were from foxes and tamanduas (Tamandua tetradactyla) and these were
used for diverse purposes. The total value of the mammal items available between April
and July 2005 was about US$ 1500. We recommend to improve the control of hunting and
traffic of fauna in order to reduce the possible adverse effects of these activities on mammal
populations of wild mammals and other types of wildlife, including humans through possible
diseases.

Palabras clave. Área urbana. Blastoceros dichotomus. Chaetophractus nationi. Explota-
ción. Pseudalopex.

Key words. Blastoceros dichotomus. Chaetophractus nationi. Explotation. Pseudalopex.
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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales, los humanos han
dependido en gran medida de la fauna silves-
tre. Éstos han dado, y continúan dando a los
animales salvajes muchos usos que se relacio-
nan de diferentes maneras con su forma de
vida. En Bolivia, estos usos incluyen la ali-
mentación, la cosecha de pieles y cueros, la
fabricación de artesanías y los usos rituales,
medicinales y mágicos (Redford y Robinson,
1991; Townsend y Rumiz, 2003a; Copa y
Townsend, 2004). Actualmente, diferentes
grupos sociales del país como pueblos indíge-
nas, colonos, cazadores deportivos, madereros
y comerciantes continúan utilizando la fauna
de una o más de estas formas (Townsend y
Rumiz, 2003a)

En las últimas décadas, se ha prestado ma-
yor atención al uso y explotación de la fauna
en el Neotrópico y los efectos que éstos pue-
den tener sobre las poblaciones silvestres (Ro-
binson y Redford, 1991a). Esta tendencia ha
ido en aumento y Bolivia ya cuenta con traba-
jos publicados sobre el uso de fauna silvestre
principalmente en áreas rurales y de tierras
bajas (e.g. Noss, 1998; Aguirre et al., 1999;
Cuéllar, 2000; Arispe y Rumiz, 2002; Town-
send y Rumiz, 2003a) y pocos sobre la expor-
tación de fauna boliviana al exterior (e.g.,
Thomsen y Brautigam, 1991; Pacheco, 1992).
Sin embargo, no se han publicado estudios
sobre el uso y comercio en áreas urbanas gran-
des del país, si bien es obvio que existe un
mercado interno ilícito de gran magnitud en
ciudades como El Alto, La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba (Redford y Robinson, 1991;
Pacheco, 1992; Reichle e Ibisch, 2003) y más
pequeño en otras ciudades como Sucre y Oru-
ro (observación personal de los autores). Con
excepción de aquellas especies que tienen un
plan de manejo aprobado, como la vicuña
(Vicugna vicugna) y el lagarto (Caiman yaca-
re), una veda indefinida (Decreto Supremo
22641) prohíbe el uso comercial de la vida
silvestre en Bolivia y sólo permite el uso de
subsistencia. A pesar de esta ilegalidad, los
productos son abiertamente expuestos y ven-
didos. Este comercio, sumado al comercio

internacional de fauna, puede ser realmente
crítico para las poblaciones y especies, princi-
palmente porque el problema se multiplica por
efecto de la destrucción de hábitats resultante
de las actividades humanas (Reichle e Ibisch,
2003; Townsend y Rumiz, 2003b). Este traba-
jo tuvo como objetivo evaluar la comerciali-
zación de las especies de mamíferos en el
mercado La Pampa de Cochabamba, número
de especies, cantidades, usos de las diferentes
partes y precios. Además se estimó el valor
total de los ítems de mamíferos a la venta
para determinar la importancia económica que
tiene este comercio y se analizó el impacto
que esta actividad puede tener sobre las po-
blaciones de las especies explotadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El mercado La Pampa está ubicado en la zona Sur
de la ciudad de Cochabamba (17° 24’ 11.5” S, 66°
9’ 11.8” W). Este mercado atrae a gran cantidad
de gente debido a que los precios son bajos en
relación a otros centros de abasto. Se visitaron 75
puestos de venta en un sector del mercado donde
se comercializan hierbas y cuerpos de animales
muertos, o sus partes e ingredientes para realizar
actividades tradicionales y rituales, y 59 puestos
en otro sector donde comercializan animales vivos
en calidad de animales de compañía y de aprove-
chamiento.

Se visitaron todos los puestos los sábados por la
mañana, entre el 15 de abril y 2 de julio de 2005,
debido a que mayor cantidad de gente acude a los
mercados este día y los comerciantes exhiben to-
dos sus productos. Durante las visitas se identifi-
caron las especies expedidas en cada puesto y se
cuantificaron los individuos, además se conversó
lo más naturalmente posible con los dueños de los
puestos para obtener datos acerca de los usos,
precio y origen de los animales. Para estimar el
número de individuos de cada especie se contaron
todas las partes que correspondían a individuos
diferentes. Debido a que se comercializan muchas
partes de zorros, se tomaron en cuenta sólo el
número de pieles y el de cuerpos sin piel y no el
de colas, ya que éstas son generalmente vendidas
por pedazos. Además, ya que es difícil identificar
las especies de zorros del género Pseudalopex (P.
culpaeus y P. gymnocercus) con solo observar sus
partes comercializadas y con una manipulación muy
limitada de los productos, se agruparon ambas
especies en Pseudalopex spp. Todos los murciéla-
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gos pertenecían a la familia Phyllostomidae y fue-
ron agrupados a ese nivel. Las especies con cinco
o más individuos fueron consideradas abundantes
(Aranda, 1991). Para estimar el valor total de los
ítems de mamíferos a la venta, durante el tiempo
de estudio, se multiplicó el número de cada parte
(de aquí en adelante pieza) de una especie vendida
por separado disponibles por su precio promedio.

Se clasificó el uso de cada pieza en cinco cate-
gorías: ornamental, amuleto (uso de animales o
partes de éstos para tener suerte o asegurarla),
medicinal, doméstico y ritual-hechicería (usos que
tienen que ver con aspectos de lo divino y la bru-
jería).

RESULTADOS

Durante los meses de estudio 271 individuos
de más de 27 especies de mamíferos silvestres
estuvieron a la venta en 37 tiendas del sector
de los animales muertos (Fig. 1 A, B) y en
cinco del sector de animales vivos. Del total,
242 individuos (89%) de 23 especies corres-
pondieron a animales muertos y 29 individuos
(11%) de cuatro especies a animales vivos.
Entre los animales muertos, el orden Carnivora
sumó 88 individuos (32% del total) de 10
especies, siendo el orden más comercializado.
Le siguieron los órdenes Artiodactyla (57 in-
dividuos), Cingulata (50 individuos) y
Chiroptera (16 individuos). Entre los animales

vivos, Rodentia fue el orden más común, con
20 individuos, aunque es importante conside-
rar que estos individuos pudieron haber sido
criados en cautiverio (T. Tarifa, comentario
personal). Combinando animales muertos y
vivos, ocho especies fueron consideradas abun-
dantes y sumaron 237 animales (87%). Las
especies más comunes fueron los zorros
(Pseudalopex spp.) con 67 individuos, segui-
dos por el ciervo (Blastoceros dichotomus) con
54 individuos, el quirquincho (Chaetophractus
nationi) con 49 individuos y el tamandúa
(Tamandua tetradactyla) y el cuis (Cavia
porcellus), ambos con 20 individuos.

La mayoría de las piezas comercializadas
en La Pampa fueron vendidas para uso orna-
mental (37%), seguido por los usos como
amuleto (21%), medicinal (20%), ritual-hechi-
cería (14%) y por último, el uso doméstico
(8%) (Tabla 1). Del tamandúa y de los zorros
son los que se usan más partes, cuatro y cinco
respectivamente; de las demás especies se usan
tres o menos partes (Tabla 1). Las piezas eran
vendidas completas o en pedazos (e.g. piel
completa o un pedazo de la piel) (Tabla 1).
El precio de un mismo tipo de pieza variaba
bastante entre puestos de venta, por ejemplo,
las pieles completas de zorro tenían precios
desde US$ 1.23 a 7.4 (Tabla 1). Se estimó

Fig. 1. Algunos productos de mamíferos silvestres a la venta en dos puestos del sector de los animales muertos en
el mercado La Pampa, Cochabamba. A) Individuos disecados y piel de Tamandua tetradactyla; astas de
Blastoceros dichotomus y Mazama americana e individuos disecados de Chaetophractus nationi. B) Pieles
de Pseudalopex spp., individuos disecados de T. tetradactyla y de Leopardus pajeros y una asta cortada de
B. dichotomus (centro).
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Tabla 1
Uso y precios de las especies y piezas de mamíferos comercializadas en el mercado La Pampa, Cochabamba
(Bolivia).  Durante el periodo de estudio, $US 1 equivalía a 8.10 Bs. (bolivianos). El valor entre paréntesis
representa el precio de sólo una porción del producto, un pedazo o un puñado, dependiendo del caso (e.g.
un pedazo pequeño de piel de O. colocolo vale 0.12$US). Los precios no disponibles corresponden a ítems
de propiedad de los vendedores.

Especies Piezas comercializadas Precio (US$) Uso

ORDEN DIDELPHIMORPHIA

Didelphis albiventris Pieles 3.09 Medicinal

ORDEN CINGULATA

Chaetophractus nationi Individuos disecados 1.85-5.55 Ornamental, amuleto
 Caparazones 1.85 Ornamental (charangos)
Dasypus novemcinctus Caparazones 3.09 Ornamental

ORDEN PILOSA

Tamandua tetradactyla Individuos disecados 24.69-37.04 Ornamental, amuleto
 Individuos disecados sin patas 5.55-12.35 Ornamental, amuleto
 Pieles 6.17 Ornamental
 Patas 4.32-6.17 Amuleto
Cyclopes didactylus Individuo disecado – Amuleto

ORDEN CHIROPTERA

Phyllostomidae Individuos secos 0.62 Medicinal
(varias especies)

ORDEN PRIMATES

Cebus apella Individuos vivos 29-31 Doméstico
Saimiri boliviensis Individuos vivos 13.60-14.90 Doméstico
Alouatta sara Individuos vivos 34.57 Doméstico

ORDEN CARNIVORA

Pseudalopex spp. Pieles 1.23-7.40 Ornamental
Nariz 1.85 Medicinal, amuleto

Punta de la cola 3.1-6.17 Amuleto
Partes medias de cola 0.25-3.70 Ornamental (danzas)

Patas 0.31 Amuleto
Galictis vittata Individuo disecado 3.7 Ornamental
Conepatus chinga Pieles 1.23-3.09 Ritual-hechicería

Cráneo 3.09 Ritual-hechicería
Carne (0.62) Ritual-hechicería

Tremarctos ornatus Patas – Medicinal (artritis)
Leopardus pajeros Individuos disecados 14.81 Ornamental, ritual-hechicería

Pieles 6.17 (0.12) Ornamental, ritual-hechicería
Cabeza disecada – Ornamental, ritual-hechicería

Leopardus geoffroyi Pieles 7.41-9.90 Ornamental
Leopardus pardalis Cabeza disecada – Ornamental
Leopardus jacobita Piel 4.94 Ritual-hechicería
Puma concolor Pieles 12.35 Ornamental

Pata 14.81 Amuleto
Panthera onca Piel 37.04 Ornamental

ORDEN PERISSODACTYLA

Tapirus terrestris Pezuña completa 7.41 Medicinal (mal de aire)

ORDEN ARTIODACTYLA

Blastoceros dichotomus Cráneo con astas 18.52 Ornamental
Pedazo de cuerno (1.23-3.70) Medicinal (mal de aire)

Mazama americana Cráneo con astas 5.56 Ornamental
Sólo astas 3.7 Medicinal (mal de aire)

Mazama gouazoubira Cráneo con astas 5.56 Ornamental
Sólo astas 3.7 Medicinal (mal de aire)
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que el valor total de los ítems de mamíferos a
la venta durante el periodo de estudio fue de
alrededor de US$ 1500.

DISCUSIÓN

El valor total de los ítems de mamíferos a la
venta que se estimaron para el tiempo de es-
tudio en La Pampa fue de 1500 $US, aunque
se considera a ésta una subestimación ya que
pudieron existir productos que no estaban a la
vista, e incluso, centros de acopio. Esta can-
tidad es baja si se piensa que es la acumulada
en alrededor de dos meses en 42 puestos, sin
embargo, otros animales silvestres como aves,
reptiles y anfibios (vivos y muertos), peque-
ños animales de granja, medicinas tradiciona-
les, plantas medicinales y otros productos tam-
bién eran vendidos en la mayoría de los pues-
tos evaluados.

Aunque la influencia del comercio en La
Pampa en la cacería de animales salvajes es
poco clara, probablemente afecte a especies
con gran demanda comercial. Por ejemplo, los
quirquinchos son tradicionalmente muy cono-
cidos y son usados como recuerdos de Bolivia
(Tarifa, 1996), como amuletos (este trabajo) y
en la fabricación de charangos y matracas,
usados masivamente en entradas folklóricas
como el carnaval de Oruro (Torrico et al.,
2005). La alta demanda y el valor tradicional
de los ciervos posiblemente también influyan
en la presión de cacería de esta especie. El
precio elevado de algunas especies como los
tamandúas, felinos, ciervos y primates, en re-
lación a otras y al salario mínimo de Bolivia
puede, asimismo, fomentar la cacería de éstas.
Sin embargo, otras especies pueden estar dis-

ponibles en el mercado a causa de cacería con
fines no comerciales y su moderada demanda.
Algunas son cazadas para alimentación en
zonas rurales y posteriormente partes de éstas
son vendidas al mercado local para incremen-
tar el ingreso económico de los cazadores; éste
puede ser el caso de algunos venados, tapires
(Tapirus terrestris) y algunos roedores
(Coendu prehensilis, Coendu bicolor y
Lagidium viscacia) (Robinson y Redford,
1991b; Emmons y Feer, 1999). En otros ca-
sos, la demanda combinada al conflicto huma-
no puede influenciar la caza de algunas espe-
cies como los zorros, quienes son perseguidos
por depredar en ganado (Jiménez y Novaro,
2004) y los quirquinchos por ser considerados
plagas de cultivos (Pérez-Zubieta, 2008).

A pesar de las limitaciones metodológicas
para monitorear el reabastecimiento de pro-
ductos en el sector de animales muertos, éste
parece ser ocasional ya que los ítems a la venta,
no cambiaron notablemente durante el perio-
do de estudio. Por otro lado, en el sector de
animales vivos, los ítems aparentemente tie-
nen un recambio más rápido ya que vimos que
desaparecían algunos individuos y aparecían
otros nuevos cada semana.

Es difícil determinar, y más aún, medir el
impacto que el comercio puede tener sobre las
especies debido a que en La Pampa se comer-
cializan principalmente animales muertos de
antigüedad indeterminada en el mercado y de
localidades desconocidas y probablemente muy
variadas. Aparentemente el comercio en La
Pampa es a pequeña escala, pero los produc-
tos de mercados locales pueden ser usados
subsecuentemente en empresas comerciales
más grandes haciendo que este tipo de comer-

Especies Piezas comercializadas Precio (US$) Uso

ORDEN RODENTIA

Cavia porcellus Individuos vivos 1.85-2.47 Medicinal, doméstico
Coendou bicolor Piel 6.17 (0.37-0.62) Amuleto
Coendou prehensilis Espinas (0.12) Medicinal
Lagidium viscacia Colas 0.43 Amuleto

(Tab. 1 cont.)
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cio adquiera mayor importancia para la con-
servación (Robinson y Redford, 1991b). Pro-
bablemente las especies más afectadas son
aquellas abundantes en el mercado y con un
estado de conservación precario como los
quirquinchos (CITES: II, UICN: VU) y los
ciervos (CITES: I, UICN: VU). Un monitoreo
a largo plazo de éste como de otros mercados
urbanos y rurales de Bolivia y otros países
latinoamericanos puede aportar información
importante sobre el efecto de este tipo de
actividad en las poblaciones silvestres.

Los resultados presentados muestran clara-
mente que el comercio de mamíferos es una
actividad económica vigente en Bolivia. De
acuerdo a la veda indefinida impuesta en el
país, el comercio de la fauna silvestre es ile-
gal, pero la débil economía de éste hace que
las personas opten por este tipo de actividad
con o sin conocimiento de su ilegalidad y sin
pensar en su sostenibilidad (Mares, 1986). El
problema se hace más complicado porque este
comercio implica especies cuyo uso está pro-
fundamente arraigado en muchas personas.
Adicionalmente, este comercio, principalmen-
te el de animales vivos, y el tráfico implicado
podrían ser rutas de enfermedades entre ani-
males salvajes y domésticos e incluso a los
humanos (Chivian y Sullivan, 2002). Un con-
trol estricto de la caza comercial y el tráfico
de fauna y sus productos es necesario para
disminuir los posibles efectos negativos que
esta actividad puede causar en las poblaciones
silvestres de los mamíferos y otros animales.
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