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· Introducción

i. introducción:
El Instituto de Comunicación Intercultural (ICI), en articulación con el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(IREMADES), ambos de URACCAN, presenta la “Campaña edu-comunicativa para la preservación del Tapir en el Territorio de Awaltara Luhpia Nani
Tasbaya”, la cual responde al Proyecto Tapir Nicaragua y es auspiciada por Foundation Segré y Global Wildlife Conservation (GWC).
Esta campaña está dirigida a niños y productores (hombres y mujeres, nativos y colonos) del territorio de Awaltara, el cual se ubica en la Desembocadura
de Río Grande, comprendiendo 20 comunidades, con una extensión de 341,307 hectáreas, de las cuales más de 144 mil constituyen actualmente
una área protegida, a fin de frenar la invasión de los colonos, la destrucción de sus bosques y, con ello, la feroz cacería de tapires y otras especies que
se encuentran en grave peligro de extinción y que son fundamentales para los ecosistemas de la zona.
Los instrumentos de investigación se aplicaron, empero, solo en 9 comunidades, las que constituyen el núcleo selvático de la actual reserva, cuyos
bosques son ideales para la subsistencia y reproducción del tapir, dada su vegetación diversa y abundate, apta para su consumo.
Cuatro de las comunidades visitadas están situadas río arriba: Angloamérica, Company Creek, Guadalupe y La Esperanza. Las cinco restantes se
ubican río abajo: Karawala, Kara, Walpa, La Barra y Sandy Bay Sirpi. En ellas habitan grupos étnicos de origen creole, mestizo, ulwa y miskitu, este
último con mayor predominio.
En base a la valiosa información recabada mediante las visitas “in situ”, a otras fuentes documentales y a la aplicación de enfoques, métodos y
teorías especializadas, se diseñó la presente campaña, de naturaleza edu-comunicativa, la cual fundamentó sus propuestas en los patrones de
comportamiento de los comunitarios y comunitarias, apelando a sus sentimientos y emociones de unidad familiar, a fin de que se apropien de este
proyecto conservacionista y participen de él, siendo protagonistas de la esperanza para esta especie única y fundamental para la regeneración y
dinámica de nuestros bosques.
El éxito de esta campaña depende, en primer lugar, del sentido de pertenencia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas que
conviven en el territorio de Awaltara, representadas por su propio Gobierno Terrotorial, así como de la articulación de esfuerzos de distintos actores:
institucionales, locales, nacionales e internacionales.
En este sentido, es encomiable el compromiso de la rectora de URACCAN, Dra. Alta Hooker, en revitalizar la cultura de los pueblos originarios, la cual
está íntimamente ligada a los recursos naturales. También es imprescindible el incondicional apoyo de la Michigan State University, que mediante
la GWC ha fortalecido los lazos entre Proyecto Tapir Nicaragua e IREMADES, quienes en fraterna colaboración han conquistado logros significativos
en cuanto a la protección de la biodiversidad de la Costa Caribe, acompañando a las comunidades en sus procesos de gobernanza y territorialidad.
Asimismo, es imprescindible destacar el apoyo incondicional de Fondation Segré y su compromiso planetario de proteger la biodiversidad y conservar
las especies en peligro. De ahí que, haya destinado recursos para salvar al tapir de su extinción, hoy, cuando aún estamos a tiempo.

09

Objetivos ·

Campaña edu-comunicativa para la preservación del Tapir en el Territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya

ii. objetivos
1. objetivo generAl
1.1. mplementar una campaña edu-comunicativa en el territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya, enfocada en crear consciencia, cambiar
actitudes y conductas entre sus comunitarios y comunitarias respecto a la especie Tapirus Bairdii que habita en sus bosques, promoviendo su
protección, conservación y reproducción, con el apoyo de su Gobierno Territorial y unificando esfuerzos con actores claves presentes en dicha
zona.

2. objetivos esPecÍficos
2.1. Conscientizar a los comunitarios y comunitarias sobre las funciones ecológicas que juega el tapir en cuanto a la regeneración forestal y la
configuración de la estructura de los bosques.
2.2. Fortalecer el conocimiento que tienen las comunidades étnicas de Awaltara sobre las leyes ambientales territoriales, regionales, nacionales
e internacionales que protegen a esta especie y otras que se encuentran en peligro de extinción, fomentando sus bondades para el bien
colectivo.
2.3. Incidir positivamente en las acciones de los habitantes de Awaltara, a través de diferentes recursos diseñados a partir de esta investigación,
procurando generar sentimientos y emociones que apelen al sentido de la unidad familiar, a la identidad cultural vinculada a esta especie y a
la esperanza que este territorio representa para el tapir centroamericano.
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iii. diseño metodológico
3.1. enfoque de lA investigAción
En esta campaña predomina el enfoque mixto, el cual combina elementos de la investigación cualitativa con elementos de la investigación
cuantitativa (Ruiz, 2011). Por un lado, los métodos aplicados (visitas in situ, observación directa, encuesta y entrevistas abiertas y semiestructuradas)
permitieron estudiar la realidad de las comunidades étnicas de Awaltara en su contexto natural, interpretando la problemática en función de las
personas involucradas y a las cuales se caracterizó para luego diseñar esta campaña edu-comunicativa.
Por otro lado, los métodos e instrumentos aplicados (encuesta CAP, bitácoras y entrevistas) en el territorio fueron útiles al momento de determinar
variables frecuentes y patrones de comportamiento, en base a los cuales se diseñaron parte de los contenidos educativos que involucra la campaña
para incidir positivamente en las comunidades étnicas.
El enfoque mixto aplicado en esta investigación, permitió, entre otros resultados:
a. Obtener datos objetivos, medibles, referidos al entorno personal, social, educativo, económico y cultural de los pobladores de Awaltara, así
como a acontecimientos pasados vinculados al Tapir y otras especies del territorio, permitiendo caracterizarlos objetivamente.
b. Recoger información subjetiva sobre las representaciones, intenciones, motivaciones, expectativas, aspiraciones, opiniones y valoraciones que
tienen los comunitarios y comunitarias sobre el tema, permitiendo estructurar sus actitudes y conductas.

3.2. PersPectivA teóricA
Tanto el enfoque de la investigación como el tipo de campaña se desarrollaron en relación a la teoría psicológica conductista, específicamente al
método de aprendizaje por reforzamiento positivo, el cual aumenta la probabilidad de repetir una conducta deseada a corto o largo plazo, según la
frecuencia con que se aborde a los grupos de interés (Bados y García-Grau, 2011).
Es oportuno destacar que los objetivos de esta campaña edu-comunicativa están orientados a educar, informar e influir en las acciones de los
comunitarios y comunitarias de Awaltara, de ahí que los patrones de comportamiento hayan resultado fundamentales para establecer las estrategias
participativas a trabajar con ellos. Por tanto, el programa de reforzamiento positivo aplicado en esa campaña edu-comunicativa estimula acciones
encomiables de su población y del medio en que se desarrolla, lo mismo que acciones particulares que puedan ser replicadas por la comunidad.
Esta elección se hizo en base al fracaso de miles de campañas ambientales que basan sus estrategias y recursos en el miedo o el castigo para evitar
o reducir comportamientos no deseados, pero que al cabo producen respuestas contrarias, como si no hubiera nada más qué hacer, generando la
sensación de que todo está perdido y provocando culpa y abandono de la causa (PNUMA, 2006).
Baste citar (y que se comprueba más adelante) de las bitácoras o diarios de campo las palabras y reacciones de algunos jefes de familia de las
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comunidades visitadas, quienes al ser entrevistados mostraron indiferencia hacia el tema de la conservación del tapir, so pretexto de que desconocen
las leyes, que estos animales destruyen sus cultivos, que son uno más entre tantos, que deben llevar algo de comer a sus hogares y que, desde
ninguna óptica, se puede hacer nada por salvarlos.

3.3. tiPo de cAmPAñA
En función de la filosofía institucional de URACCAN y a su perspectiva intercultural de género, esta campaña es de naturaleza edu-comunicativa,
la cual refiere a un paradigma latinoamericano que da protagonismo a los grupos históricamente marginados, propiciando espacios para su libre
expresión y participación en programas y proyectos que inciden directa o indirectamente sobre sus vidas.
Por ello, la edu-comunicación va más allá de la educación formal e integra a distintos sectores sociales en la lucha por sus derechos (De Oliveira,
2017). Este paradigma, en esencia, articula un conjunto de esfuerzos que se llevan a cabo desde distintos espacios e instituciones, en función de
facilitar elementos cognoscitivos y expresivos a quienes convivimos en un mismo ambiente, produciendo una participación activa de producción e
intercambio de saberes y prácticas (Orozco, 2017).
Desde esta perspectiva y en base a las características de las nueve comunidades visitadas, esta campaña integra otras posibilidades de aprendizaje
que, en su mayoría, están fuera de los formalismos educativos, donde la vida cotidiana de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que
habitan el territorio de Awaltara constituye una fuente inmensa de sabidurías y conocimientos que abren oportunidades para la preservación de la
especie tapir, con la cual comparten los recursos naturales y que forma parte de su identidad cultural.
Así pues, esta iniciativa se sustenta en las particularidades de las comunidades de Awaltara, sobre todo en sus cosmovisiones, conocimientos y
prácticas, para la producción de contenidos educativos (materiales de apoyo) y la gestión de medios pertinentes a sus formas de vida, a fin de generar
espacios de intercambio, análisis y participación (Kaplún, 1998), que conlleven al consenso, la apropiación y a la consecución de los objetivos
colectivos deseados.

3.4. métodos
3.4.1. encuestA cAP
Esta investigación y la campaña edu-comunicativa derivada de ella se auxiliaron de la encuesta CAP para reunir información cuantitativa de la
población meta, la cual se trianguló posteriormente con otras fuentes documentales. Este instrumento se aplicó a comunitarios adultos del territorio
de Awaltara, ubicado en la Desembocadura de Río Grande.
Según Save the Children (2012), “una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un estudio cuantitativo de una población específica
que reúne información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a un tema en concreto”.
Desde esta perspectiva, este tipo de encuesta permite recopilar datos relevantes para incorporar al proceso de análisis, planificación y diseño de
programas o campañas de incidencia social, para modificar opiniones, actitudes o prácticas en relación a un problema específico. En este caso,
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los datos obtenidos se emplearon en la etapa de interpretación del problema y en la etapa de diseño de la campaña edu-comunicativa, con sus
respectivos contenidos o productos, en el ámbito de la protección y preservación del tapir.
Los datos cuantitativos que describen los conocimientos y el comportamiento de las personas sobre la especie conocida como Tapir o Danto
resultaron decisivos para comprender la magnitud de los problemas en cuanto a la protección de la misma. Además, permitieron obtener pruebas
fehacientes sobre los sistemas, políticas, leyes y actores respecto a las acciones y esfuerzos por preservar a este enorme mamífero.
Esta encuesta CAP se aplicó, entonces, para reunir información sobre lo que los comunitarios saben acerca de la especie Tapirus bairdii (tapir
centroamericano), tanto de sus características morfológicas como de su importancia ecológica, ciclo reproductivo y leyes vinculadas a su protección.
Asimismo, se indagó sobre el significado (simbolismo) de esta especie en las prácticas comunitarias cotidianas. Por último, se recopiló información
sobre cómo se comportan los comunitarios en situaciones concretas, donde tienen al tapir frente a sus ojos o en situaciones de peligro.
Por tanto, los datos obtenidos de la encuesta CAP permitieron:
• Precisar los objetivos de la campaña edu-comunicativa.
• Entender los prejuicios y prácticas que ponen en riesgo la especie señalada y que comprometen los mecanismos para su protección.
• Reunir información sobre dicha especie, qué piensan sobre ella y cómo influye esa opinión en sus acciones, identificando sus lagunas de
conocimientos, creencias culturales o prácticas comunes que podrían ser protectoras o suponer un riesgo para el bienestar de la misma.
• Diseñar y la planificar contenidos y actividades informativas y edu-comunicativas.
• Construir una base empírica convincente dirigida a respaldar los esfuerzos de incidencia y movilizar grupos comunitarios para la acción.

3.4.2. bitácorAs o diArios de cAmPo
Paralelamente a la aplicación de la encuesta, se aplicó el método / instrumento de “bitácora o diario de campo”, el cual consistió en tomar apuntes
sobre los comunitarios al momento de abordarlos y las condiciones en que viven. Este método deriva del enfoque etnográfico, el cual permitió hacer
un análisis descriptivo de “las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular”
(Martínez, 2005, p. 3), especialmente de comunidades étnicas que habitan en el territorio de Awaltara.
La bitácora es, por tanto, “un producto directo de las observaciones del investigador, recogidas en el terreno, pero también, el espejo de las
observaciones y reflexiones del investigador. Su máximo interés radica en que el investigador o testigo de los hechos toma contacto con las realidades
tanto antropológicas como geográficas o aún biológicas, muchas de las cuales son fortuitas y suelen ocurrir una sola vez”. (Larrain, 2004, p. 1).
En este sentido, es oportuno ejemplificar, mediante la boleta número 14, la relevancia de las bitácoras en el momento de recorrer las comunidades y
aplicar el instrumento de encuesta, en el cual no se se señala a nadie como responsable del peligro de extinción en que se encuentran los tapires. Sin
embargo, los comunitarios conocen a los cazadores de la zona, pero evitan los señalamientos; dan referencias, además, sobre charlas e informaciones
de leyes que prohiben su caza y de esfuerzos articulados por protegerlos, donde destacan el papel del IREMADES y Proyecto Tapir Nicaragua.
Al llegar a la casa del encuestado de la boleta número 14, solo con ver la imagen presentada por el encuestador (un tapir bebé), este parecía molesto,
incómodo. Aceptó, empero, responder. Él es jefe de familia, mayor de 70 años. En su casa viven seis adultos y seis niños, hablan poco español, todos
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son muy tímidos; la estructura es de madera, donde se evidencian muchas precariedades.
Este encuestado aseguró no saber nada sobre leyes que protejan la especie y, mucho menos, sobre la intervención de las autoridades gubernamentales
o locales en asuntos ambientales.
Estos datos, anotados en el diario de campo, revelan una profunda contradicción entre sus respuestas a las preguntas de encuesta y entre sus
prácticas. Pero también ponen en evidencia a la comunidad en cuanto a lo que aseguran que harían en cuanto a la cacería de tapires y lo que en
realidad hacen.
Por otra parte, la observación directa plasmada en las bitácoras permitió caracterizar a la niñez del territorio, descendientes de las etnias ulwas,
miskitus, creoles y mestizos. Esta campaña está dirigida a niños y niñas de la zona, quienes hablan poco o nada de español (a excepción de los
mestizos) y quienes actúan con excesiva timidez ante la presencia de extraños.

3.4.3. entrevistAs AbiertAs
Durante las visitas a los hogares y en los recorridos por las nueve comunidades que constituyen la zona de reserva protegida en Awaltara, dada
las características particulares de su población, se aplicaron entrevistas abiertas (o no estructuradas) y estructuradas, permitiendo a las personas
expresarse con libertad, según sus posibilidades, donde la variable idioma / lengua materna fue causa de limitaciones comunicativas.
Aunque la encuesta CAP se aplicaba a un miembro de la familia, usualmente el jefe o jefa del hogar, otros miembros presentes virtieron opiniones o
fueron más abiertos a conversar sobre su situación económica, sus autoridades, sus sentires y, dentro de ello, elementos concernientes al tapir, todo
lo cual se retomó aquí para efectos de análisis. De tal manera que, la conversación se adaptó a las personas y a sus condiciones, ofreciéndoles la
libertad de ir más allá del tema, pero sin dejar de abordarlo (Díaz-Bravo et. al, 2007).

3.4.4. entrevistAs semiestructurAdAs
Como parte del proceso de obtención de información y para la posterior elaboración de contenidos o productos edu-comunicativos, a través de
una segunda visita al territorio se aplicó el instrumento de entrevista semiestructurada, la cual parte de “preguntas planeadas, que pueden ajustarse
a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos,
identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz-Bravo et. Al, 2013, p. 163).
Lo anterior quiere decir que este método permitió flexibilidad y adaptabilidad al contexto de los entrevistados, manteniendo a la vez uniformidad con
los propósitos de la investigación y la campaña. En este sentido, el cuestionario se aplicó a personas adultas (hombres y mujeres de las comunidades
de Karawala y Sandi Bay Sirpi) para saber qué conocimientos y prácticas transmiten a sus hijos, a través de qué métodos y cómo desean que estos
sean educados, a fin de incidir positivamente en la niñez del territorio a través de talleres y otras dinámicas lúdicas.

3.4.5. revisión documentAl
Este método consistió en revisar toda la bibliografía disponible sobre el tema de investigación, así como campañas ya ejecutadas en el país y la región
centroamericana, permitiendo construir una cronología de acciones conservacionistas del tapir y otras especies.
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Asimismo, de las fuentes consultadas y de los demás métodos se ejecutó el Análisis SLEPT, el cual se fundamenta en las perspectivas social, legal,
ecológica, política y técnica del tema (PNUMA, 2005), sobre las cuales se diseñaron algunos productos finales de esta campaña.

3.5. PoblAción y muestrA
El instrumento de encuesta CAP, así como los diarios de campo y las entrevistas no estructuradas y semiestructuradas se aplicaron en nueve
comunidades de las 20 que corresponden al territorio de Awaltara, en la Desembocadura de Río Grande.
Cuatro comunidades están situadas río arriba: Angloamérica, Company Creek, Guadalupe y La Esperanza. Las cinco restantes se ubican río abajo:
Karawala, Kara, Walpa, La Barra y Sandy Bay Sirpi. Estas nueve comunidades están dentro del núcleo selvático de una reserva de más de 144 mil
hectáreas recientemente creada por el Gobierno Territorial de Awaltara (GTA), con el acompañamiento de URACCAN, a través del IREMADES.
Entre otros propósitos, mediante esta reserva, el GTA y URACCAN esperan frenar el avance de la frontera agrícola y la invasión de colonos para
proteger sus recursos naturales y las especies en peligro de extinción, donde destaca en tapir centroamericano.
El territorio indígena de Awaltara Luhpia Nani Tasbaika, el cual ya se encuentra titulado según la Ley 445, posee una población de 9,679 habitantes
y cuenta con una superficie territorial de 341,307 hectáreas (Territorio Indígena y Gobernanaza, 2011).
El tipo de muestreo que se aplicó en la zona es probabilístico, basado en un fundamento de equiprobabilidad (Hernández y Carpio, 2019), lo cual
quiere decir que todos los individuos tienen las mismas oportunidades de ser entrevistados y encuestados, principalmente porque comparten un
mismo territorio y problemáticas comunes.
La población muestral estuvo compuesta por individuos adultos (hombres y mujeres, productores o representantes comunitarios) de diferentes
etnias que habitan el territorio: entre los que destacan indígenas ulwas, miskitos, creoles y mestizos.

iv. mArco teórico
4.1. tAPirus bAirdii: lA costA cAribe rePresentA lA esPerAnzA PArA su esPecie
en nicArAguA
El Tapirus Bairdii es una de las cuatro especies de tapires que existen en el mundo. Una de ellas, el Tapir Malayo (Tapirus Indicus) habita en el sudeste
de Asia. Las dos restantes, Tapir de Tierras Bajas (Tapirus Terrestris) y Tapir de Montaña (Tapirus Pinchaque), habitan en la región sudamericana y
presentan características morfológicas distintas.
En todas las zonas en que habita, el tapir o danto está en grave peligro de extinción. De ahí que existan esfuerzos internacionales, nacionales y locales
por preservar su especie, la cual cumple importantes funciones ecológicas, debido a que su dieta es totalmente herbívora y, al depredar y dispersar

15

Marco teórico ·

Campaña edu-comunicativa para la preservación del Tapir en el Territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya

semillas, regenera y configura la estructura de los bosques.
En el caso particular de la Costa Caribe, este enorme animal, el mamífero terrestre más grande de Centroamérica, “presenta abundante hábitat con
potencial para la vida del danto, lo cuales habitan preferentemente en los bosques latifoliados del trópico húmedo debido a la diversidad florística,
abundantes cuerpos de aguas y condiciones climáticas apropiadas para su desarrollo y reproducción”. (Domeiz, et. al., 2017).
En ese sentido, Nicaragua tiene muchos núcleos boscosos propicios para esta especie, entre ellos la Reserva de Bosfera de Bosawás (en el centronorte) y la Reserva de Biosfera Indio Maíz (en el sureste), a las cuales se une ahora la reserva del territorio de Awaltara, en el Caribe Sur. Estas áreas
pertenecen a la Costa Caribe, donde por muchos siglos los pueblos originarios han conservado sus bosques y establecido una conexión espiritual
con los animales que la habitan, algunos de los cuales cazan por razones de subsistencia, pero mediante una dinámica de fuente-sumidero que
permitía a estos mantener su población, desarrollarse y reproducirse en condiciones favorables.
Ante la invasión acelerada de los colonos a los territorios indígenas, lo cual ha representado la depredación de sus recursos naturales, muchas
especies características de la zona están reduciendo dramáticamente su población, por lo cual es menos frecuente verlas.
Este es el caso del tapir o danto, que para las distintas etnias que conviven en la Costa Caribe reviste gran valor cultural y es conocido con otros
nombres, según las lenguas maternas de las mismas. Así pues, la especie es conocida como: Tapir o Danto, en español; Tilba, en miskito; Mountain
Cow, en creole; y Pamka, en ulwa/mayangna.
Particularmente, en las nueve comunidades del territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya, donde conviven ulwas, creoles, mestizos y miskitos,
predominantemente, aún existe la especie. Según la investigación desarrollada en dicha zona, recientemente se observan estos mamíferos, pero al
igual que en otras partes del país, en Awaltara están terriblemente amenazados por la expansión de la frontera agrícola, la destrucción de su hábitat
(lo cual conlleva a la fragmentación de los bosques), las crecientes prácticas de cacería en su contra, ya sea para alimento, para comercio, tráfico, o
en forma de venganza porque estos, según muchos productores de la zona, dañan sus cosechas (en sus parcelas cercanas a las fuentes de agua),
dada su dieta totalmente hervíbora.
Ante este incierto y dramático panorama, y siendo conscientes de la importancia cultural del tapir para los pueblos originarios, con los cuales
comparten los recursos naturales esenciales para la vida, el Gobierno Territorial de Awaltara (GTA), en conjunto con Proyecto Tapir y la URACCAN, a
través del IREMADES, han creado en la zona que abarca a esas nueve comunidades una área destinada para ser una reserva biológica (2020), misma
que alcanza más de 144 mil hectáreas y mediante la cual se espera frenar el avance de la frontera agrícola, la invasión de colonos, la destrucción de
sus recursos naturales y la feroz cacería de especies en peligro.
En ese sentido, el GTA emitió un decreto territorial en el que prohibe categóricamente la caza del tapir y del jaguar. Existen varias razones que hacen
único e importante a este mamífero.
En principio, se conoce como “fósil viviente” porque no ha modificado su estructura en 35 millones de años (Programa EDGE, 2017). Según el científico
José Luis Mena (entrevistado por Mongabay Latam, 2020), “El tapir es un animal fascinante. El último de los grandes herbívoros que convivió con la
megafauna que ya se extinguió”.
Este enorme mamífero herbívoro pertenece al orden Perissodactylia, al cual pertenecen también los caballos y rinocerontes. En las patas delanteras
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tiene cuatro dedos y tres en las patas traseras, con una almohadilla al centro que les ayuda a soportar su gran peso.
Según los estudios de Proyecto Tapir Nicaragua (2018), “Pueden llegar a pesar entre 150 a 300 Kg con una longitud corporal de 180 a 250 cm y una
altura a los hombros de 73 a 120 cm. Cuentan con una coloración de pelaje que puede ser marrón oscuro en el dorso y un poco más pálido en la zona
ventral. Los bordes de las orejas son blancos, así como sus labios y un parche en el cuello y pecho; las crías presentan un pelaje pardo con manchas
crípticas que se difuminan con la edad”.
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta esta especie es que su tasa de reproducción es muy baja. Esto quiere decir que el tapir se recupera
con más lentitud de la que desaparece. “Los tapires de Baird tienen un período de gestación de alrededor de 400 días, pasados los cuales dan a luz
a una sola cría que permanece con la madre por 12 a 18 meses y tarda varios años (4-5) en llegar a la madurez sexual. Este tardo ciclo reproductivo
los hace muy susceptibles a la caza y a la pérdida de su hábitat, dos de las mayores amenazas a los tapires en el mundo” (Jordan, 2013, entrevistado
por Mongabay Latam).
El comportamiento reproductivo de los tapires ha sido poco estudiado. El espaciamiento entre las épocas de celos, la tardada disponibilidad sexual
de las hembras, así como la cada vez más baja probabilidad de que estos se encuentren debido a la fragmentación de sus corredores boscosos, hace
más vulnerable a esta especie. A ello también se suma la timidez de este mamífero y lo huidizo que resulta en su ambiente natural, donde ocupa la
mayor parte de la noche y las primeras horas del día para sus actividades.
El desconocimiento de este valioso dato (reproductibilidad) por parte de los comunitarios de Awaltara fue un patrón de respuesta en los instrumentos
aplicados. Los pobladores conocen más las características físicas (tamaño, color) de este animal y algunos rasgos de su personalidad (tímido, huidizo,
solitario), pero desconocen la relevancia que tienen para la regeneración y dinámica de los bosques y los riesgos que conlleva para la especie su
lenta tasa reproductiva.
El tapir es conocido por su probóscide, boca pequeña y su lengua prensil. Posee 42 piezas dentales, con incisivos y caninos bien desarrollados. Sus
ojos son pequeños y oblicuos, poco eficaces en el momento de detectar a los enemigos, sin embargo, tiene un olfato extremadamente desarrollado,
mediante el que reconoce el medio en que se desplazan.
Respecto a sus hábitos espaciales y desplazamiento, el tapir es conocido por ser un excelente nadador y buceador. Usa el agua como medio de
escape en caso de peligro; incluso, es capaz de cruzar un río caminando en el fondo. En tierra “transitan por un sistema de senderos bien definidos”.
(PTN, 2018)
En el territorio de Awaltara, como en toda la Costa Caribe, los depredadores naturales de esta especie son el jaguar o cocodrilos de gran tamaño.
Y, principalmente, el ser humano. “La información obtenida en algunos estudios de campo sugiere que este mamífero prefiere tipos de hábitat que
poseen: (1) alta disponibilidad de cuerpos de agua permanentes; (2) sotobosque más diverso y denso (lo que implica mayor abundancia de forraje);
(3) grandes extensiones de vegetación riparía; (4) baja incidencia de incendios; y (5) baja presión de cacería y escasa presencia humana”. (PTN, 2018).

4.2. Análisis slePt
Desde 2009, gracias al firme compromiso de la Michigan State University con la Costa Caribe de Nicaragua, se realizó un monitoreo de las especies
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que habitan en las dos regiones autónomas, las cuales constituyen el 52% del territorio nacional (Hooker, 2007), y se determinó que el tapir está
ampliamente distribuido entre ambas.
Pese a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2011 afirmó que de los tapires que aún sobreviven haya unos
5,000 ejemplares en el mundo y que, al menos, 500 de ellos habiten en Nicaragua, el equipo GWC/Panthera, dirigido por el PhD. norteamericano
Cristhoper Jordan (2013), llegó a la conclusión de que probablemente Nicaragua era el país con la mayor población de tapires en Centroamérica,
calculando que había entre 900 y 1100 individuos adultos, lo cual representaba una gran esperanza para esta especie, categorizada en grave peligro
de extinción.
Siendo el tapir una especie propia de los bosques neotropicales de la Costa Caribe, forma parte de la cultura de los pueblos que la habitan. Estos
pueblos están conformados por seis etnias: Miskitu, Sumu-Mayangna, Ulwa, Rama, Mestizo y afrodescendientes (Creole y Garífuna), las cuales tienen
sus propias culturas, formas de gobierno e idiomas.
En cuanto al marco jurídico nacional, existen dos leyes fundamentales que promueven los derechos de los pueblos caribeños, tanto de su cultura,
lengua y tradiciones, como de sus propiedades y recursos naturales.
La primera de ellas es la Ley 28, Estatuto de Autonomía para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, donde están consignados los derechos
de los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua, y donde se establece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“La absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo.
Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas.
Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional.
Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores.
La educación en su lengua materna y en español, mediante programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones
y características de su medio ambiente, todo de acuerdo con el sistema educativo nacional.
Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.
Elegir y ser elegidos autoridades propias de las Regiones Autónomas.
Rescatar en forma científica y en coordinación con el sistema nacional de salud, los conocimientos de medicina natural acumulados a lo largo
de su historia.
Autonomía jurídica en tanto las competencias y facultades se derivan de la Constitución y este Estatuto.” (Pou González, 2008)

Pese a este inmenso reconocimiento constitucional por parte del Estado de Nicaragua, está región del país aún experimenta grandes vacíos
estructurales y sistémicos, principalmente por la centralización de los sistemas públicos y por la dependencia directa de los gobiernos territoriales y
pueblos originarios de las decisiones del Gobierno Central y del limitado presupuesto que les asigna anualmente.
Al respecto, Mattern (Profodem/GTZ, 2002), señala que “en la Ley de Autonomía se mantiene el énfasis en los aspectos políticos, culturales y los
derechos históricos. Las competencias o atribuciones de las Regiones Autónomas están débilmente desarrolladas y de manera ambigua. El Estatuto
de Autonomía le asigna un papel
limitado a las Regiones Autónomas en la búsqueda del desarrollo, solamente expresa en las atribuciones que participarán en la elaboración y ejecución
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de los planes y programas de desarrollo nacional en su Región. Las fuentes de financiamiento para las Regiones Autónomas son débiles y totalmente
dependientes del GC (Gobierno Central). En el Estatuto quedan establecidas como fuentes las transferencias provenientes del presupuesto nacional.
También se establece como fuente de ingresos los impuestos regionales, ante lo cual los CR (Consejo Regional) solo se pueden limitar a proponer
a la Asamblea Nacional, en una situación en donde la política tributaria de los últimos gobiernos es claramente centralizadora. La otra fuente que
se establece es la participación en los ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales, ante lo cual no se establece en qué
proporción”.
Estos vacíos se evidencian en la centralización de los servicios básicos, de educación, salud, trabajo, entre muchos otros, por lo cual los pueblos
indígenas y comunidades étnicas continúan teniendo las tasas más altas de enfermedades epidémicas e infecciosas (dengue, malaria, VIH-Sida);
los niveles más bajos de escolaridad (en las comunidades visitadas hay múltiples dificultades para llegar más allá de la primaria) y altos índices de
deserción (OIT, 2007); poco desarrollo a causa del fenómeno migratorio hacia el Pacífico y otros países en busca de mejores oportunidades de vida;
usurpación de sus territorios ancestrales y despojo y destrucción sus recursos de subsistencia.
Este desamparo estatal, pese a los muchos instrumentos jurídicos internacionales y al reconocimiento de los derechos indígenas y afrodescendientes
en la Constitución de Nicaragua, ha causado también que los grupos étnicos del Caribe experimenten la violencia sistemática por parte de invasores
(a quienes los comunitarios llaman colonos) y del propio Estado.
La segunda ley fundamental para la Costa Caribe es la Ley 445, Régimen de Propiedad Comunal, la cual estipula la demarcación y titulación de los
territorios que, por derecho consuetudinario, pertenecen a los pueblos antes señalados. Sin embargo, este representa uno de los puntos más críticos,
pues a causa de la usurpación de estos territorios por terceras personas y por el propio Estado, los habitantes tradicionales han sido arrollados por
una ola de violencia e imposiciones, atropellando sus derechos humanos y depredando sus recursos naturales.
Según García Izaguirre (2011, p. 1), “el principal factor de los conflictos lo han constituido los mestizos procedentes del Pacífico y Centro de Nicaragua,
quienes llegaron entre 1916, 1957, en busca de mejores condiciones de vida. A partir de entonces, se han generado otras olas migratorias (1990),
que han provocado conflictos socio-ambientales por la competencia de los recursos, la tierra, bosques y ríos en contextos sociales asimétricos. En lo
político, los conflictos han tenido sus raíces en el Estado Nacional por el irrespeto e incumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas, al ceder
la explotación de los recursos naturales por extranjeros, principalmente por la ausencia de delimitación y titulación formal de sus territorios”.
Es necesario aclarar que la Ley 445 contempla 5 etapas para la demarcación y titulación de los territorios indígenas y de otras comunidades étnicas:
1) Etapa de presentación de solicitud; 2) Etapa de solución de conflictos; 3) Etapa de medición y amojonamiento; 4) Etapa de Titulación; y 5) Etapa
de saneamiento. (Lorío, 204).
Dentro de esas etapas, el territorio de Awaltara es uno de los pocos que ha alcanzado la etapa de titulación. Por ello, en 2019 solicitó a Proyecto
Tapir Nicaragua y a IREMADES de URACCAN asesoría y acompañamiento para crear una reserva inicial, que a largo plazo esperan ampliar hacia la
totalidad de su territorio. Además, estas instancias han brindado charlas a las comunidades, capacitado y brindado equipos a los guardabosques
que resguardarán el área protegida. Es razonable, por consiguiente, que en las entrevistas los pobladores tuvieran referencia del tema y de ambas
entidades protectoras de la especie y los recursos naturales.
No obstante, las encuestas y entrevistas semiestructuradas revelaron que las mujeres dominan poca información sobre el tema, a diferencia de los
hombres, lo cual se debe a que tienen una menor participación en las decisiones territoriales y que sus actividades están más vinculadas al hogar.
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Pese a la titulación de sus tierras, las comunidades de Awaltara aún tienen muchos conflictos que resolver, vinculados a la presencia de colonos que
desarrollan actividades de ganadería y agricultura a gran escala, poniendo en peligro las especies de la zona y expandiendo la frontera agrícola en
detrimento de sus bosques y fuentes de agua.
Es encomiable, sin embargo, el interés del Gobierno Territorial por subsanar sus propias problemáticas, buscando maneras para frenar la invasión y la
depredación. De ahí que el Decreto Territorial de Awaltara que impone veda permanente del tapir y del jaguar constituya un logro significativo. Ahora
falta llevarlo a su dimensión práctica, pues según reflejaron las entrevistas, la población desconoce de algún caso al cual se le haya aplicado sanción
o castigo por cazar o comercializar estas especies, aunque gran parte la comunidad está informada sobre el mismo.
Así también sucede con la Ley 217, Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que no es ejercida por las autoridades estatales en el territorio,
donde ni siquiera hay presencia de estas y, cuando se presentan, es para atender problemas de otra índole, principalmente vinculados a explotación
minera o maderera.
Aquí resaltan los esfuerzos internacionales que, a falta de interés estatal, han funcionado como una vía alternativa para proteger a los recursos
naturales en posesión de territorios indígenas y las especies que los habitan. Entre ellos, “la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la
Unesco en 2001, y de manera especial, en 2005, con la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
que reafirma que la diversidad cultural es una característica esencial que debe valorarse y preservarse” (Cunningham, 2012, p. 8).
A lo anterior se suman el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración
de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que “se adopta bajo el convencimiento de que si los pueblos indígenas controlan los
acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo conforme a sus aspiraciones y necesidades” (Cunningham, 2012, p. 19).
El creciente interés por preservar la cultura de los pueblos originarios, tanto de los estados latinoamericanos como de los organismos internacionales
y locales, se debe a que estos han sido los únicos que han preservados sus bosques y sus recursos naturales, por lo que representan la esperanza por
la conservación de la biodiversidad del planeta.
En el aspecto social, destaca desde hace una década un fenómeno que está afectando al territorio de Awaltara y eventualmente a los demás territorios
titulados según la Ley 445. Este es conocido como “Fenónemo zompopo” y, según Juan Mendoza (2020), de Proyecto Tapir Nicaragua, consiste en
que un foráneo (mestizo del pacífico), movido por el interés, se casa con una miembro de una de las etnias del territorio y, en base a esa unión, aunque
él no adquiere derechos indígenas, su descendencia sí y, amparado en ello, se apropia de grandes extensiones de terreno y empieza a explotar sus
recursos.
Esta práctica ha desencadenado la extracción de madera, la caza y la comercialización de especies en peligro de extinción. Además, estos colonos
dedican grandes extensiones para cultivos y han desarrollado represalia contra los tapires por comer sus cultivos, usualmente frijoles.
Lo expuesto hasta este punto coincide con las conclusiones de la Alianza para la Supervivencia del Tapir Centroamericano (2020), que resume en
tres las grandes razones por las cuales se caza al tapir:
• Por oportunismo, es decir mientras un cazador o un grupo de cazadores se encuentran con el animal y tienen la oportunidad de cazarlo,
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aunque anden en busca de otras presas. Y esto también en dependencia de que si el o los cazadores tienen la capacidad de sacar la carne en
caso que se encuentren muy adentrados en la reserva.
• Por represalia por daño a cultivos. Los colonos o algunos comunitarios tienen sus parcelas en zonas rodeadas de bosque donde habitan cerca
los dantos. Los cultivos de maíz, frijol y musáceas son cultivos que apetecen mucho a los dantos, muchas veces estos entran a los cultivos a
comer y, por ende, los matan.
• Cacería de forma selectiva, generalmente ocurre con cazadores foráneos que se internan a la reserva, en algunas ocasiones con la colaboración
de guías locales con el objetivo de matar a un danto para obtener carne, crías y/o otros productos de esta especie (cuero, huesos, etc.) para su
consumo y comercialización.
Para cerrar este acápite es imperativo señalar los esfuerzos articulados entre distintos actores que están enfocados en proteger y preservar a la
población de tapires, iniciando por las universidades Michigan State University, de la cual deriva Global Wildlife Conservation y GWC Panthera;
URACCAN, mediante sus institutos IREMADES e ICI, en coordinación fraterna con Proyecto Tapir Nicaragua, que desde hace varios años ha
venido trabajando en temas ambientales (de protección y preservación de recursos naturales y especies animales) con los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de la Costa Caribe.
Además, es determinante el apoyo de Fondation Segré y de National Geographic, que recientemente financió un estudio sobre la dinámica de cacería
de tapires en cada uno de los países que forman parte de la Alianza para la Supervivencia del Tapir Centroamericano, un grupo que reúne a miembros
de diferentes organizaciones locales que están trabajando directamente para la conservación del tapir centroamericano en cada uno de los países
que integran su área de distribución.

v. Análisis e interPretAción de resultAdos
5.1. interPretAción de los dAtos estAdÍsticos e instrumentos APlicAdos en el
territorio de AwAltArA
El instrumento de encuesta CAP se estructuró en base a cinco acápites (I. Preguntas de filtro, II. Conocimientos, III. Actitudes, IV. Prácticas y V. Datos
de la población), según los propósitos de la investigación.
Las características sociodemográficas de la población se dividen en grupos etarios, escolaridad, estado civil, etnia, género, religión y actividad
económica o de subsistencia. Los siguientes gráficos dan cuenta de estas variables.

21

Análisis e interpretación de resultados ·

Campaña edu-comunicativa para la preservación del Tapir en el Territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya

Leyenda:
Grupo Estarios
Género
Estado Civil
Escolaridad

Leyenda:
Grupo Estarios
Género
Estado Civil
Escolaridad

Obtenidos estos resultados se puede determinar que el mayor porcentaje de la muestra corresponde a adultos de sexo masculino, cuyas edades
oscilan entre 45 años a más. Este dato obedece a que, al llegar a las comunidades, quienes mayormente concedían entrevistas eran los jefes de
familia, usualmente hombres, quienes desempeñan actividades económicas y de subsistencia.
Otro factor importante es la baja escolaridad. Según Josseling Flores (2020), una de las encuestadoras del ICI, “En las comunidades las realidades
son diversas, pues no cuentan con un sistema de salud, ni de educación: las escuelas solo llegan hasta sexto grado en su mayoría; quienes logran
culminar dejan de estudiar por la dificiles situaciones de movilizarse a otras otras zonas”, más alejadas, donde predomina la educación secundaria
monolingüe y discriminatoria impuesta por el sistema educativo estatal.
Los grupos étnicos del territorio de Awaltara, en las comunidades visitadas, son de origen creole, mestizo, ulwa y miskitu, con mayor predominio. Esta

22

Campaña edu-comunicativa para la preservación del Tapir en el Territorio de Awaltara Luhpia Nani Tasbaya

· Análisis e interpretación de resultados

zona se caracteriza por su abundante riqueza natural y gran variedad de flora y fauna. Está ubicada a orillas del Río Grande. Por tanto, comparten con
los tapires y otras especies las mismas fuentes de alimento, estableciendo una conexión cultural importante con ellos y las especies animales de la
zona.
En su mayoría, los pobladores miskitos son muy tímidos frente a los desconocidos. Algunos comunitarios, en entrevista, aseguraron que parte de esa
desconfianza se debe a la comunidad han llegado personas proponiendo proyectos, los cuales resultan ser fantasmas y que solo les dejan mayores
precariedades, porque se aprovechan de sus recursos.
Las comunidades no cuentan, además, con un sistema de energía fluído. Menos de la mitad de la población de las nueve comunidades visitadas usa
paneles solares. El medio de comunicación común es la radio. En una de las comunidades, La Esperanza, la cobertura de radio es de Costa Rica y hay
presencia de Radio URACCAN Siuna.
En cuanto a las actividades laborales, predominan la agricultura, la pesca y la caza, pero en menor medida. Posteriormente, se presenta un muy bajo
porcentaje de asalariados, es decir, que sus actividades son exclusivamente de subsistencia, para autoconsumo. El 17% de la población desempeña
el rol de “ama de casa”, perteneciente únicamente al género femenino, manteniendo un sistema patriarcal, lo cual explica por qué en su mayoría los
hombres mayores de cada familia concedían entrevistas.
La religión más incidente es la Morava, ocupando el 73% de los casos, misma cifra que ocupa el número de casados para la variable “estado civil”.
En este sentido, la iglesia juega un papel fundamental en este tema, pues participa de las asambleas comunitarias y sus mensajes están dirigidos a
la portección de la Madre Tierra. Además, para efectos de esta campaña, es vital, dado que congrega a gran parte de los comunitarios de Awaltara.
Es oportuno hacer énfasis en que el 83% de la población cuenta con casa propia, lo cual evidencia gran cohesión familiar y el alto número de personas
que habitan en cada hogar, usualmente por encima de 10 personas. Según resultados de las entrevistas, tanto abiertas como semiestructuradas, en
muchos hogares conviven diferentes tipos de familias:
• Padres con sus hijos que han contraído matrimonio o viven en unión libre en el mismo hogar (abuelos, hijos y nietos).
• Padres de la misma etnia o de etnias diferentes (hombres y mujeres) con hijos de relaciones anteriores, usualmente niños o adolescentes.
• Madres solteras (con sus hijos) que han contraído matrimonio o viven en unión libre con foráneos (mestizos / colonos), quienes se asientan en
el territorio para hacerse de extensiones de tierras y privatizarlas (fenómeno zompopo).

5.2. PreguntAs de filtro
Este acápite se subdivide en cuatro preguntas que determinan el porcentaje de la muestra que conoce a la especie en peligro de extinción, el nombre
popular con que se le conoce, la frecuencia temporal y lugares específicos donde es visto.
Las comunidades visitadas de Awaltara conocen la especie. Por ello, en el presente gráfico de pastel se hace una relación entre el porcentaje y la
frecuencia temporal en la que ha sido visto este enorme mamífero. Para los tramos de 0-2 y de 10-12 meses, el animal ha sido observado con una
frecuencia del 33.3% en ambos casos, seguido del 17, 13.1 y 3.3% para los intervalos comprendidos de 2-4, de 4-6 y de 6-8 meses respectivamente.
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Leyenda:
Nombre popular
Hábitat
Época

De acuerdo a los datos brindados por la población, se determina en el inciso “Nombre popular”, que el animal es conocido como Tapir por un bajo
número de participantes. Sobresalen en esta información, los términos “Danto”, “Tilba”, “Pamka” y “Macho de Monte”, este último entre los mestizos.
En cuanto a su hábitat, con mayor frecuencia es observado cerca de huertas (cultivos), en lo interno de los bosques y cerca de los ríos.
Por último, los pobladores afirman que la época del año en que más observan al tapir es durante el verano y en el día. Esto se debe a que en verano se
secan las fuentes secundarias de agua y bajan a las fuentes primarias (en las riberas de los ríos), donde usualmente están asentadas las comunidades
étnicas, por ello es más común verlos en esa época.
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5.3. conocimientos
Esta segunda etapa de la encuesta valora, de acuerdo a una tabla de posiciones en la escala mental (de 0 a 9), los conocimientos de la población
sobre rasgos físicos, personalidad, reproducción, desarrollo, caza y leyes de protección de los tapires, basándose para ello, en marcas específicas
para las respuestas de cada pregunta.
El presente gráfico describe la relación entre los rasgos físicos y rasgos de personalidad del tapir, basados en las marcas seleccionadas por los
participantes de la encuesta. Los percentiles representan el total de puntos que obtuvo cada marca, según la posición en la escala mental.

De acuerdo a las cifras obtenidas, un gran número de la muestra identifica físicamente al Tapir como un animal de trompa u hocico alargado, que posee
tres dedos en las patas traseras y cuatro en las patas delanteras, datos que corresponden a las marcas 6 y 8. Es decir, que los rasgos predominantes
en cuanto al concocimiento de la especie son:
• Su probóscide y su lengua prensil, mediante la cual se alimenta y reconoce el medio en que se desplaza.
• Sus huellas, que marcan a su paso cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras, con una almohadilla al centro que les permite
soportar su gran peso.
En cuanto a los rasgos de personalidad, las marcas con percentil más elevado son la 1 y 7, que describen al tapir como un animal solitario y nocturno.
Eventualmente es posible ir relacionando, de acuerdo a los puntos en la gráfica, los demás rasgos del animal, seleccionados en las marcas de mayor
incidencia según su percentil.
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Durante la recopilación de la información, solamente el 23.33% del total de la muestra dio respuesta (y de forma parcial) a la pregunta sobre la
reproducción del tapir. Por lo tanto, se considera que existe una carente información del ciclo de vida de dicha especie entre los habitantes de la
región estudiada, lo cual incide negativamente sobre la sensibilidad hacia el grave riesgo de extinción que esta experimenta y sobre bajo nivel de
consciencia sobre su importancia ecológica.
En la gráfica se muestran las marcas de mayor percentil, según las respuestas de los participantes. Sobre la reproducción de los tapires, se puede
decir que la hembra da a luz una sola cría y que tarda más de dos años en aparearse, dichos argumentos son correspondientes a las marcas 2 y 5, las
cuales representan bajos valores, puesto que el 76.67% de la muestra no respondió esta pregunta por falta de conocimiento.
La información sobre los críos de tapir, aumenta considerablemente. Por ello, en la gráfica se observan percentiles de 18 y 21 puntos, que se ligan con
las marcas 1 y 3, las cuales describen al crío como animales de color marrón oscuro con manchas blancas y que viven más de un año con su madre.
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El gráfico de pastel (No. 8) únicamente brinda la diferencia de porcentaje entre los participantes que sí conocen casos de captura de tapires en la
comunidad y los que no. En cambio, el gráfico de barra plasma la relación entre las marcas que involucran las razones de la caza de tapires y las que
especifican quiénes son los involucrados en esta práctica.
En este punto, aunque solo el 23% de la población aseguró conocer casos sobre capturas o cacerías de tapires, la comunidad en general tiene
conocimiento de la situación. Los encuestadores se encontraron con un comportamiento interesante, y es que, cuando estaban aplicando la encuesta,
parte de la familia estaba presente y manejaba datos estandarizados como: precio de la carne de tapir por libra (entre 25 y 30 córdobas); precio de un
tapir bebé (5,000 córdobas); sitios de comercialización; cazadores de la zona.
En los datos analizados se observa que todas las respuestas están dadas en base a las marcas 1, 2 y 3, las cuales se evalúan de menor a mayor
según el puntaje obtenido en sus correspondientes percentiles. Por lo tanto, se puede especificar que las razones más comunes de caza de tapires
son: comer su carne, vender su carne y para que este no dañe sus cultivos, por lo cual algunos pobladores (agricultores mayormente mestizos) los
consideran enemigos.
En este sentido, las entrevistas semiabiertas revelaron una inquietud de los productores “¿Qué vamos a hacer con ese animal que nos está dejando
sin comer?”. El señor José Castillo, quien tiene dos hijos preparados en temas forestales, relató que en algún momento un organismo (sin especificar
cuál) les daba una pequeña indemnización cuando un tapir les dañaba sus cultivos, pero que ese proyecto fue efímero.
Sin embargo, aunque continúan con el problema, tomó la medida de criar perros y “echárselos” para que ahuyenten a los tapires de sus huertas, sin
necesidad de cazarlos, asegurando que conoce del peligro de extinción en que se encuentran. Según Castillo, la gente de su comunidad caza tapires
para negociarlos, pues una sola familia no puede comer toda su carne ni tiene condiciones para conservarla. Asimismo, afirmó que a estos animales
los dejan “mal muertos o maltirados” y que esa crueldad suele verse en su zona.
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En las bitácoras y en conversaciones abiertas con las familias también se registró, en derivación de lo anterior, que estas (principalmente los hombres)
consideran al tapir como “plaga para los cultivos” y, en vez de ahuyentarlos, los matan para compensar con su carne la pérdida de su cosecha.
En base a ello fue notable que muchos jefes de familia mostraron incomodidad al ser abordados y cierto desinterés por el tema, aunque la encuesta
no se base en señalamientos ni interpelaciones. Incluso, manifestaron que, si se da la oportunidad, aprovechan la carne de tapir y que, como no
se aplica la ley, tienen plena libertad para actuar en defensa de sus siembras. De ahí que, los involucrados en la caza de tapires son, con mayor
frecuencia: colonos y comunitarios de género masculino.
El gráfico No. 8 determina si la población tiene conocimientos sobre la existencia de instituciones u organizaciones que intervengan a los involucrados
en la caza no autorizada de tapires. Únicamente el 20% dio respuesta afirmativa, alegando que las autoridades comunales no toman acción ante
dicha práctica.
El gráfico de pastel muestra el porcentaje de respuestas afirmativas y negativas correspondientes a la pregunta diez, la cual indaga si los tapires
están protegidos por la ley. El 57% de la muestra dijo que sí, refiriéndose a una ley interna dirigida por líderes comunitarios, pero que manifiesta
desconocimiento de leyes externas al territorio, donde según los encuestados no existe presencia de autoridades gubernamentales o de otra índole.
De ahí que la frecuencia con que autoridades ambientales visitan la zona en estudio es muy baja o prácticamente nula, según las marcas seleccionadas
por los participantes, en las interrogantes 12 y 13.
Este dato resulta relevante para esta campaña, pues existe un Decreto Territorial que prohibe la caza de tapires y jaguares en todo el territorio de
Awaltara, y de lo cual tienen conocimiento todas las comunidades que lo integran (Mendoza, 2020).
No obstante, el 43% que aseguró no conocer leyes que protejan a este mamífero, corresponde a los pobladores que la comunidad indentifica como
cazadores y que, durante las entrevistas, mantuvieron una actitud negativa respecto a la preservación de la misma.

5.4. Actitudes
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El presente gráfico de barra describe actitudes seleccionadas por los integrantes de la muestra en estudio, basados en nueve afirmaciones que, a su
vez, brindan tres respuestas simultáneas (Desacuerdo, De acuerdo, No sé).
La respuesta con mayor valor en la gráfica es “En desacuerdo”, la cual niega que exista linealidad entre la caza indiscriminada de tapires y las fuentes
de empleo, la escasez de alimentos, ataques a personas o por tradiciones culturales.
Es necesario aclarar aquí que, durante siglos, los pueblos indígenas y afrodescendientes han cazado tapires para autoconsumo y medicinas
(principalmente su grasa y huesos), pero mediante una dinámica de fuente-sumidero que permitía a estos mantener su población, pues no alteraban
su hábitat ni afactaba su crecimiento.
En segundo lugar, se posiciona la respuesta “De acuerdo”, que reafirma la caza de tapires por algunos pobladores, con el objetivo de evitar que
estos dañen los cultivos en sus parcelas. Esta es otra variable constante en esta investigación, pues las comunidades étnicas ya no solo se dedican
a la caza y la pesca ni al cultivo en pequeñas escalas para la sostenibilidad de las familias, sino que ahora han diversificado y extendido las prácticas
agrícolas, replicando el modelo de vida de los colonos del Pacífico nicaragüense que se han asentado en sus territorios y quienes son los principales
promotores de la exterminación de los tapires para conservar sus cultivos.
En esta pregunta, algunas personas, quienes no asumen ninguna responsabilidad por la muerte de estos animales, respondieron que han comido
y comerían la carne de tapir. Y la compran cuando la comercializan en la comunidad. Además, aunque gran parte afirmó no ser partícipe de esta
práctica, respondieron con espontanidad las “ventajas” que tiene la carne de tapir respecto a otras, es decir, que la han comido y que eventualmente
lo hacen, obteniendo mayor puntaje las afirmaciones de los primeros 5 atributos (suave, jugosa, nutritiva, más barata que otras, más sabrosa).
Respecto a la pregunta sobre los sitios y medios donde los comunitarios han visto mensajes referentes a la protección del tapir, el 57% afirmó haberlos
escuchado principalmente a través de la radio, que es el único medio de comunicación en la zona. Los encuestados también aseguraron haber visto
información en rótulos y volantes, así como recibir charlas a través del Proyecto Tapir Nicargua y más recientemente del IREMADES de URACCAN.
En cuanto a los sitios a los cuales acudir en caso de conocer el encuestado una situación que implique riesgo de muerte o cautiverio para un tapir, el
46.6% (en azul, gráfico 12) sostuvo que su máxima instancia es el Gobierno Territorial de Awaltara.
Es importante destacar que, durante las entrevistas, las familias visitadas afirmaron que, aunque existe una ley territorial de veda permanente que
protege al tapir y al jaguar, que está respaldada por la legislación estatal, no ha habido ningún caso en que se castigue a quienes la infringen, pese a
que las autoridades locales y estatales han tenido conocimiento de situaciones de este tipo.
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5.5. PrácticAs
Este acápite aborda la manera en que se comporta la población del territorio de Awaltara en situaciones concretas donde un mamífero de la especie
estudiada esté en peligro, sea de muerte o en cautiverio, donde entran en juego los vínculos sociales y familiares, en confrontación con la ética y la
moral.

La presente gráfica compara las razones que llevan a un ciudadano a no denunciar la caza indiscriminada de tapires o la tala ilegal de árboles. Se
plantean 9 puntos, cada uno con su respectiva razón específica y el crecimiento de la función está en dependencia del número de votos que obtiene
cada razón.
Como es apreciable, tienen mayor dominio las razones 4 (No es mi problema), 5 (La gente después la agarra con uno) y 7 (El autor del hecho es familia
mía) para la no denuncia de la caza o cautiverio del tapir. Este dato se corrobora con las bitácoras, donde algunos comunitarios afirmaron que sus
padres, hermanos, cónyuges, tíos o primos son cazadores o han capturado crías de tapir para venderlas. Las bitácoras en cuestión fueron registradas
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en las familias de los encuestados de las boletas 14,15, 16, 19, 21, 29.
En seguida, en la misma gráfica, se observan los picos más elevados, correspondientes a las razones 2, 4, 5 y 9, planteando que no denunciarían tala
porque “es probable que no se tome ninguna medida (2)”, “no es mi problema (4)”, “la gente después la agarra con uno (5)” y “el autor del hecho es
familia mía (9)”.
Los patrones de respuesta reflejados en esta gráfica ponen de manifiesto cierta indiferencia por la especie y por la situación de los bosques en el
territorio. Algunos jefes de familia, como en el caso de la boleta No.15, manifestaron que no se puede hacer nada, “que los tilba son solo animales de
campo como cualquier otro”, lo cual pone de relieve la falta de conocimiento sobre lo vital que es esta especie para la regeneración y dinámica de
los bosques.
La prevalencia de estas respuestas también plantea las dificultades que representan los vínculos familiares (afecto) y sociales (represalia) al momento
de tomar acciones para proteger a este gran mamífero. Por un lado, los comunitarios sienten temor de respuestas violentas de parte de los cazadores,
quienes son principalmente colonos asentados en el territorio; por otro lado, apelan a los lazos de familia en casos en que tienen alguna relación
con los autores del ilícito. Todo ello se reflejó en el silencio de algunas familias (y en algunas que se atrevieron a declarar con temor, posteriormente),
cuyos esposos, padres, hermanos han participado de actos que amanzan al tapir.
Otro indicador de las prácticas concretas de los comunitarios son las acciones que ejecutan al momento de encontrar un tapir mientras desarrollan
sus actividades cotidianas, como en los casos en que aseguraron haberlos visto en época de verano, cerca de los ríos o en sus huertas (preguntas de
filtro).

El gráfico de barra refleja las actitudes que tomarían los participantes ante el caso de encontrar un tapir bebé, adulto o herido, en distintos escenarios.
Las barras están situadas en los puntos del 1 al 7 y se prolongan hacia el eje Y, según el número de votos marcados por la muestra.
Las barras de los puntos 1, 3 y 5 son las que poseen mayor valor e indican que en caso de encontrar un tapir bebé, adulto o herido, los comunitarios
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ahuyentarían al animal sin hacerle daño o lo dejarían ir. Sin embargo, esta respuesta solo abarca a una parte de la población, pues quienes desempeñan
actividades de cacería y agricultura a gran escala (algunos jefes de familias indígenas y, en su mayoría, colonos) afirmaron categóricamente que no
desaprovecharían la oportunidad de cazar al tapir si les pasara de frente, lo mismo que a un tapir bebé, el cual criarían o venderían en calidad de
animal exótico.

5.6. ¿qué enseñAn, A trAvés de qué método, y qué deseAn los comunitArios de
AwAltArA que sus hijos e hijAs APrendAn?
A través de un cuestionario de preguntas aplicadas a habitantes de las comunidades de Karawala y Sandy Bay Sirpi, se obtuvo valiosa información
sobre lo que ellos enseñan cotidianamente a sus hijos e hijas, sus métodos de educación, sus aspiraciones educativas y su transmisión de valores
culturales relacionados al tapir, con el fin de proponer, a partir de ello, productos o contenidos edu-comunicativos para realizar con la niñez de la zona.
En la siguiente tabla se presentan las variables derivadas de las entrevistas semiestructuras sobre educación, donde los entrevistados apelaron en
todo momento a la tradición oral, a la enseñanza a través del diálogo, de la conversación, del consejo

Conocimientos
y prácticas

Métodos de
enseñanza

Formas
de trabajo

Importancia del
estudio

Sobre los
educadores

Consejos

Aspiraciones

Técnicas
ancestrales

Que usen
instrumentos e
insumos de trabajo
que no contaminen
ni causen daños
ambientales
irreversibles

Que los hijos
hereden recursos
naturales, donde el
tapir cada vez se ve
menos

Que posean
conocimientos
científicos, pero
respetando las
tradiciones y
creencias de cada
pueblo

Dejar que la vida les
enseñe

Que dediquen su
juventud a estudiar,
porque luego se
arrepienten de no
hacerlo (sentido
profético)

Que se preparen
profesionalmente
para servir a sus
propias
comunidades,
promoviendo
acciones de
conservación en sus
lenguas maternas

Que transmitan
principios y valores
humanísticos, de
servicio comunitario

Dialogar y conversar
con ellos
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Respeto a los
mayores

Dialogar y conversar
con ellos sobre la
sabiduría de los
abuelos y abuelas

Que no se dejen
influir por las
tendencias, donde
no se da valor a los
mayores

Que aprendan de los
mayores todo
aquello que jamás
aprenderán
mediante la
educación formal

Que incluyan a los
abuelos y abuelas en
sus programas
educativos

Aprender de la
naturaleza

Incluirlos en las
labores de campo

Que aprendan por sí
mismos de la
naturaleza, sus
misterios y
bendiciones

Que respeten la
naturaleza porque es
la primera escuela y
provee todo lo que
necesitamos para la
vida, así como el tapir
y otras especies

Que sepan de
campo, de medicina
natural, de especies
animales y vegetales

Responsabilidad
de los padres

Incluir a los padres
en actividades
educativas

Que acompañen a
sus hijos e hijas en
actividades, puesto
que existe poca
participación de ellos
en la zona y
pareciera que los
niños y niñas son
responsables de su
propia educación

Que los hijos e hijas
vean el interés real
de sus padres por su
educación,
empezando por la
concientización
sobre temas
ambientales y de
especies en peligro
que habitan la zona

Que enseñen
conforme la lengua y
tradiciones del
pueblo donde
enseñan, para
motivar a los padres,
puesto que existen
muchas barreras
lingüísticas y
culturales

Convocatoria a
reuniones o, si son
renuentes, visitas a
sus casas para
hablar sobre la
situación educativa
de sus hijos

Padres y madres destacaron aquí que parte de los problemas de hoy se deben a que los hijos, por influencias externas a su cultura, piensan más en
entretenimiento y menos estudio o trabajo, por lo cual abandonan la educación, se desinteresan por lo propio, pierden el respeto a los mayores y, con
la mente y el cuerpo desocupados, pierden todo sentido y valor de la vida propia y de la vida de los demás y de la naturaleza y sus seres.
La cultura de sus pueblos, según los entrevistados, está basada en el trabajo constante y en el respeto a la Madre Tierra, pero que esto se ha ido
perdiendo porque el entretenimiento causa apego a lo fácil y superficial, lo cual termina causando daños al medioambiente y a las especies,
principalmente al tapir y al jaguar, que desde hace una década es más difícil verlos, con el huracán Iota se fueron lejos, asegura Narton López, uno
de los entrevistados.
Padres y madres de familia de las comunidades señaladas coincidieron en que existen diversos tipos de educación y que esta debe basarse en las
características de cada pueblo, sin imponerles otra cultura o forzarlos a caber en moldes foráneos, que terminan en discriminaciones y racismos.
Estas variables están vinculadas, además, con el enfoque edu-comunicativo, donde se sale de los convencionalismos de la educación formal para
dar paso a una educación que permita el diálogo y el entendimiento entre diversas culturales para el enriquecimiento de los conocimientos, saberes
y prácticas humanas.
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vi. conclusiones
Después de haber desarrollado este estudio en nueve comunidades del territorio de Awalatara, aplicando diversos enfoques, métodos y teorías
especializadas de investigación, se concluye que:
1. Los comunitarios y comunitarias poseen conocimiento sobre la especie, excepto en:
a. Lo concerniente a su reproducción y a su ciclo de vida, en lo cual se debe incidir para crearles consciencia y sentido de apropiación del
tema. El tapir se recupera con más lentitud de la que desaparece.
b. Lo concerniente a su importante rol en la dinámica de los bosques, a los cuales está ligada la identidad cultural de las comunidades
étnicas. Sin los tapires, los bosques podrían desaparecer y, con ellos, una parte significativa de la cultura caribeña.
2. En las comunidades predomina un elevado sentido de la unidad familiar y lealtad hacia ese vínculo. Por ello, la campaña debe apelar a los
sentimientos y emociones que empatía por esta especie, promoviendo su cuido como si de la propia familia se tratara.
3. Las instituciones predominantes en el territorio son: el Gobierno Territorial de Awaltara, las iglesias moravas y las escuelas de educación
primaria. Existen pocas pulperías, pero representan sitios importantes de afluencia.
4. La mayoría de padres (principalmente hombres) están poco o nada involucrados en las actividades escolares de sus hijos, por lo cual parece
que la responsabilidad por su educación recae solo sobre los menores.
5. Los pobladores desconocen la situación real de esta especie y, a falta de aplicación de la ley de veda territorial, no estiman la magnitud
del riesgo que significaría la extinción del tapir. Tampoco conocen que la Costa Caribe representa la esperanza para esta especie en todo
Nicaragua.
6. Aunque el territorio superó la etapa 4 (titulación) de la Ley 445, aún tiene muchos conflictos que resolver (regreso a la etapa 2), principalmente
con:
a. Los colonos que ya estaban asentados en el territorio y que en la actualidad tienen familias en las comunidades de Awaltara, pero que
continúan infringiendo las leyes de veda y depredando bosques y recursos naturales para desarrollar actividades ganaderas, agrícolas
o de comercio.
b. Los colonos que, a conveniencia, establecen vínculos familiares con miembros de las etnias a fin de obtener derechos de propiedad y
aprovechamiento de recursos, lo cual practican de manera irracional (“fenómeno zompopo”).
c. Los jefes de familia, usualmente hombres mayores de edad, siguen imponiendo roles patriarcales y mostrando indiferencia hacia la
especie, externando sentimientos de culpa y de abandono, como si no hubiera nada qué hacer por los tapires.
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d. En la zona existen muchos niños, superando la cantidad de adultos. Pero, por el mismo sistema patriarcal en que han sido educados,
actúan con timidez, aunque manifiestan interés ante los extraños, asisten a la escuela y tiene escaso conocimiento del español.
e. Los comunitarios y comunitarias están de acuerdo con el Decreto Territorial y la protección de la biodiversidad, pero no estarían
dispuestos a denunciar un caso en que se infrinja la ley, máxime se trata de un familiar.
f. El principal medio de comunicación en la zona es la radio y los niveles de escolaridad son bajos, mayormente se llega a la educación
primaria.
En base a los elementos puntuales resumidos aquí, que constituyen gran parte de la potencialidad de esta campaña, se diseñaron las estrategias y
recursos que se describen en el capítulo VIII.

vii. recomendAciones
Debido a las limitaciones de la presente investigación y para efectos de obtener más recursos informativos y elementos de juicio basados en la
filosofía de vida de los pueblos de Awaltara, es necesario:
a. Aplicar entrevistas a profesores de la zona y diáconos de las iglesias moravas, a fin de aprender de sus estrategias para trabajar más efectivamente
con los comunitarios y comunitarias.
b. Realizar algunas dinámicas lúdicas con los niños y niñas para sus ritmos y expectativas de aprendizaje, de manera que los talleres (libros,
cuadernos de trabajo, actividades) tengan un impacto real y que ellos desarrollen una nueva consciencia sobre temas ambientales y
comunitarios.
c. Diseñar un programa de desarrollo sostenible o de acciones paliativas / preventivas, enfocados en generar alternativas económicas o adyacentes
que reduzcan el impacto de la represalia que tienen productores hacia los tapires.
d. Involucrar a los padres en las actividades escolares, principalmente aquellas que estimulan a la superación infantil y al cuido de la Madre Tierra,
de modo que toda la comunidad se vaya apropiando del tema de conservación del tapir y que los hijos vean el compromiso de sus padres para
poder continuar con la consciencia ambientalista.

viii. estrAtegiA edu-comunicAtivA de PreservAción de tAPir
centroAmericAno
Dada que en las nueve comunidades se habla poco español, salvo en las que hay presencia de mestizos, las estrategias y recursos deben traducirse
al ulwa, creole y miskito. Además, dada la sencillez del territorio, los soportes de los mensajes serán lo más visuales posibles.
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8.1. mensAjes edu-comunicAtivos de lA cAmPAñA
El lema y logotipo de la campaña edu-comunicativa, que promueve la libre expresión e igualdad de oportunidades de participación, apela al
sentimiento de unidad familiar, que es característico de las comunidades étnicas. Además, refuerza positivamente el vacío en el conocimiento de la
especie, en cuanto a su ciclo reproductivo y esperanza de vida, detectado en la población entrevistada.
En todos los recursos estará presente el dúo madre-cría, extendiendo el vínculo materno hasta las familias, apelando al sentimiento inconsciente.

Otro mensaje que, por repetición, se espera posicionar en la escala mental de la memoria, es el que establece la conexión Tapir-Bosque-Comunidad,
donde entra en juego el importante papel que desempeña este enorme mamífero en la regeneración forestal, de donde nace la filosofía de vida de
los pueblos indígenas.
Asimismo, se espera incidir en los productores, haciéndoles consciencia de que una cosecha puede recuperarse, pero no la especie, siempre
haciendo hincapié en la lentitud de su tasa de reproducción.
De igual modo, los mensajes están encaminados a desarrollar el sentimiento de orgullo por albergar la mayor población de tapires en nuestros
bosques. Lo cual se traduce en ser la esperanza para esta especie tan fundamental para los ecosistemas.
Los recursos visuales para esta campaña, que se situarán en el capítulo de anexos y cuyas imágenes han sido permitidas por su autor, el fotógrafo
Nick Hawkins de NatGeo, se expondrán en las escuelas, iglesias, casas de líderes comunitarios y pulperías, sitios de afluencia, elevando así las
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posibilidades de que todos y todas accedan a los mensajes informativos de esta campaña.

8.2. estrAtegiA dirigidA Al Público Adulto
En el caso del público adulto, la estrategia está basada en asambleas informativas y charlas
edu-comunicativas donde se ventilen sus principales preocupaciones, vinculadas a la especie,
y se propongan soluciones colectivas a las mismas.
Es oportuno diseñar un brochure informativo sobre aquellos puntos en que la población
conocía poco o desconocía del todo, y que se constituirán en la fortaleza de esta campaña,
resaltando las características que hacen único e imprescindible al tapir y el valor cultural que
tiene para las Regiones Autónomas, posicionándolo como un patrimonio cultural y ambiental.
Durante las actividades, se aplicará el reforzamiento positivo, premiando y/o estimulando las
buenas actitudes y buenas prácticas frente al problema, destacando aquellos casos que se
constituyan en ejemplos a seguir, replicando así las experiencias positivas.
Asimismo, se espera aprovechar el recurso radio para llegar a la población, con cuñas
informativas y lectura de relatos sobre el tapir, para lo cual se facilita aquí una serie de vínculos
que contienen leyendas e historias sobre la especie.

8.3. estrAtegiA dirigidA Al Público infAntil
Durante la aplicación de encuestas y entrevistas no se trabajó directamente con la niñez. Sin
embargo, las visitas a los hogares y recorridos por las comunidades, así como algunos datos
proporcionados por sus padres (edad, escolaridad, características) abrieron la posibilidad a
proponer algunas actividades dirigidas exclusivamente a ellos, siempre apelando al sentimiento
de unidad familiar que es propio de las comunidades étnicas.
cortesÍA: nicK hAwKins, de nAtgeo

Dadas las limitaciones educativas de los niños y niñas de Awaltara, quienes en su mayoría
concluyen la primaria, un cuaderno de dibujo y uno para pintar, con actividades que,
inconscientemente les vayan generando apego hacia la especie.
Una de ellas es un laberinto, con la estructura similar a la de sus comunidades o las
particularidades de sus bosques, donde deben ayudar a un bebé tapir a encontrar a su madre.
La otra consiste en una lámina con puntos que los niños y niñas deben ir uniendo hasta formar
un tapir solitario y, al otro lado del río, una hembra con su crío, en actitud amorosa.
Para la niñez, también se pensó en un cuento ilustrado, donde se fortalezcan las características
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del tapir y su importancia en los ecosistemas. Dicho cuento surgió producto de las experiencias recogidas a partir de los instrumentos aplicados a
ix.
Anexos
comunitarios
y comunitarias del territorio, y el cual se comparte en este documento.

9.1. relAto infAntil PArA libro ilustrAdo

En todas las actividades con niños y niñas de Awaltara, se espera posicionar en ellos el sentido de pertencia, de tal modo que se vean a sí mismos
como guardianes de la especie y de sus recursos.

tilbito y hoPe
Por: Ricardo Guzmán
Tilbito era curioso y travieso. A veces, esperaba a que las mariposas amarillas y blancas se agruparan en el barro junto al río Karawala para saltar sobre
ellas y espantarlas. Le encantaba ver la nube de colores que formaban al revolotear junto a él. Luego se quedaba disfrutando de la frescura del lodo.
Tilbito siempre estaba alerta. Antes de meterse al río olfateaba el aire y miraba a todas partes para asegurarse de que no corría peligro. Era estupendo
e invencible nadador. Usaba su pequeña y graciosa trompita como esnórquel para poder respirar cuando sumergía su cabeza en el agua.
Una tarde, Tilbito y su madre, la señora Tilba, comían hojas sobre la ribera del río. De pronto, Tilbito se distrajo observando un colorido cardumen de
mariposas. Sin pensarlo dos veces, se fue acercando en silencio, sin percatarse que se alejaba cada vez más de su mamá.
Ya cerca de las mariposas, a las cuales casi tocaba con su trompita, saltó sobre ellas, que formaron una nube de colores que Tilbito jamás había visto.
Asombrado como nunca, estuvo largo rato correteando y embarrándose de lodo, sin darse cuenta que había anochecido.
Había una hermosa luna llena que encendía el agua del río como un farol. Sin embargo, ya no había mariposas. Tilbito se asustó y olfateó el aire. No
percibía el olor de su madre. Creyó escuchar su llamado, pero no estaba cerca. Entonces caminó sobre la ribera hasta vislumbrar las casas de los
humanos.
Tilbito sintió miedo, pero actuó con valentía y sigilo. Sintió curiosidad y se acercó a una casa donde desde una ventana una niña contemplaba la
enorme luna llena. Era Hope, quien esa noche no podía dormir por el entusiasmo de que a la mañana siguiente cumpliría 7 años. Detrás de un árbol
cercano a su casa, como a 200 metros, Hope miró un par de ojitos chispeantes y redondos.
Decidió salir al patio, nerviosa y con cuidado. Se quedó quieta, observando. Tilbito, que tenía miedo y se sentía solo, percibió bondad y ternura en
ella. Ambos se miraban y se acercaban cada vez más. “Es tan lindo y gracioso- pensó Hope- y no parece peligroso”.
¿Por qué estás solo? - preguntó Hope. ¿Estás perdido? ¿Dónde está tu mami?
Sin embargo, aunque no podía hablar, Tilbito pareció entender las preguntas de la niña y su carita de tristeza provocó profundo pesar en Hope, quien
le acarició sus redondeadas orejitas y su cabecita curva.
Tilbito, al sentir aquellas manos suaves y tibias, se sintió seguro y se echó junto a Hope.
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“Espérame aquí, calladito y sin moverte”- le dijo la niña, quien corrió hasta su casa y regresó casi al instante, poniendo cerca de su trompita algunas
frutas frescas que Tilbito comió con alegría.
Te llamaré Tilbito- dijo la niña. Vamos, sígueme, aquí los perros de los vecinos podrían sentirte y te pondrían en peligro. Esperaremos a tu madre en el
antiguo árbol de Awaltara, seguro que ella seguirá tus huellas o tu aroma y vendrá a buscarte. En ese árbol suceden milagros, es mágico, esperaremos
ahí el amanecer.
Caminaron Tilbito y Hope a la luz de la luna llena, hasta llegar al árbol de Awaltara, cuyas hojas brillaban como oro pulido. Ambos se quedaron
dormidos, recostados con ternura una en el otro, cuando de pronto se sobresaltaron porque escucharon unos pesados pasos acercarse rompiendo
ramas secas y hojas secas.
La luna aún se contemplaba en el este celeste. Al abrir sus ojos y ver al enorme mamífero de frente, Hope se asustó. Estaba inmóvil. Pero sintió alegría
al ver con el rabillo del ojo a Tilbito, que retozaba feliz. Comprendió entonces que era su madre, que acarició a su crio y miró a Hope con unos ojos
brillantes y agradecidos.
Hope miró a madre e hijo partir y perderse en la espesura del bosque. Regresó pues a su casa, soñolienta. Al salir el sol, cuando todos en su casa
rodeaban su cama para felicitarla, Hope sonrió y se dio vuelta para seguir durmiendo. Este cumpleaños jamás lo olvidaría.

9.2. enlAces de leyendAs y relAtos PArA ser leÍdo en esPAcios rAdiAles
• El tapir dorado, por Eduardo Méndez: http://www.loscuentosinfantiles.com/cuentos-el-tapir-dorado/
• Historia de Precioso, el tapir, por Centro Urku: https://www.centrourku.org/2019/11/09/historia-de-precioso-el-tapir/
• La chuna y el tapircito, por Hugo Elangel: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-infantil-la-chuna-y-el-tapircito/
• El tapir, de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, de Chiapas, México: https://redescol.ilce.edu.mx/20aniversario/componentes/publi_
reinos/fauna/tapir/cuento.htm
• El rey de los tapires, leyenda costarricense: https://mitosyleyendascr.com/costarica/el-rey-de-los-tapires/
• El tapir (cuento), por Cristian Pineda Flores: http://macariomatusgutierrez.blogspot.com/2010/03/el-tapir-cuento.html
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9.3. láminA informAtivA, con lA informAción más curiosA y relevAnte del tAPir.

¿sAbÍAs que...?

En Nicaragua, el tapir también es conocido como:
Danto
en Español

1

El tapir es una especie primitiva.
Se le conoce como “fósil viviente”,
pues no ha modificado su morfología
en más de 35 millones de años. Es el último
gran mamífero que convivió con la megafauna.

Tilba
en Miskito

2

Mountain Cow
Pamka
en Creole
en Ulwa / Mayangna
El tapir juega un papel determinante en la
regeneración y dinámica de los bosques
mediante su dieta totalmente herbívora y
sus procesos de depredación y dispersión de
semillas de numerosas especies vegetales.
Por eso se le conoce como “jardinero del
bosque”.

3

4

6

El período de gestación de una hembra de
tapir es de 400 días. Da a luz a una sola cría,
la cual permanece junto a su madre entre 4 y
5 años, cuando alcanza su madurez sexual.
cortesÍA:
nicK hAwKins, de nAtgeo
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5

La cultura de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas está totalmente
vinculada a los bosques, de los cuales
proviene la vida. Sin tapires, los bosques
podrían desaparecer y, con ellos, gran
parte de la identidad cultural caribeña.

La Costa Caribe representa la esperanza
para esta especie en Nicaragua. Es el
territorio con la población más grandes de
tapires. Salvarlos de la extinción, depende
de nosotros.

Por cada tapir que muere, una generación
corre el riesgo de desaparecer. Su tasa de
reproducción es muy baja. Esta especie se
recupera con más lentitud de la que
desaparece.
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9.4. mensAje (bAnner) sobre el vAlor
generAcionAl del tAPir y su
imPortAnciA ecológicA.
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9.5. mensAje (bAnner) Aludiendo Al
sentido de lA fAmiliA unidA y A lA
regenerAción forestAl

sin el tAPir,
nuestros bosques

ellos regenerAn

podRIan desaparecer
cortesÍA:
nicK hAwKins, de nAtgeo

cortesÍA:
nicK hAwKins,
de nAtgeo
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9.6. mensAje (bAnner) APelAndo
Al sentimiento de Protección
de los Pequeños

cortesÍA: nicK hAwKins, de nAtgeo
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