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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó entre los meses de julio a octubre de 2012 en la 

cuenca del río Peneya, Zona Reservada de Güeppí, frontera con Colombia con el · 

objetivo de evaluar los aspectos ecológicos y poblacionales de Pteronura brasiliensis 

"lobo de río" para obtener información de base que ayude a consolidar argumentos 

técnicos para promover la conservación del lobo de río y su relación con la pesca. 

Durante el monitoreo realizado se reportó un total de 7 avistamientos, 26 

individuos censados y 47 observaciones indirectas entre madriguera, campamentos, 

letrinas, heces y huellas. la distribución de las evidencias del lobo de río fue 

uniforme para la cuenca del río Peneya a excepción de la cuenca inferior. la dieta 

de Pteronura brasiliensis fue un 100% de peces representado por 4 órdenes 

(Characiforrnes, Perciformes, Siluriformes y Cupleiformes). la familia Cichlidae fue 

la más frecuente al igual que la especie Satanoperca jarupari. la abundancia relativa 

del lobo de río en la cuenca del río Peneya fue de 0,29 ind./km y una densidad de 

13,3 ind./km2
; además, se estima un individuo por cada 3,45 km de recorrido lo cual 

indica la importancia de esta especie en la zona y es necesario el inicio de acciones 

concretas para la conservación del lobo de río en la cuenca del Peneya y sus 

alrededores. 

Palabras clave: Pteronura brasiliensis, ecología, conservación, alimentación, 

población, río Peneya. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Pteronura brasiliensis "lobo de río" es una especie de gran importancia para los 

ecosistemas acuáticos donde habita, encontrándose en el tope de la cadena 

alimenticia y las acciones que se realicen para su conservación también benefician 

aquellas especies ubicadas en los estratos inferiores. Además, es una especie 

bioindicadora de la integridad acuática y considerada como especie "bandera" por 

ser grande, carismático, gregario y de constante actividad diurna (ISOLA y 

BENAVIDES, 2001}. Además de su importancia biológica, esta especie también tuvo 

gran valor económico por la demanda de sus pieles en Estados Unidos y :Europa, 

especialmente entre los años cuarenta- y sesenta- del siglo pasado, lo cual generó 

una caza indiscriminada que lo puso en peligro de extinción e incluso la extinguió en 

algunas regiones (STAIB y SCHfNCK, 1994}. Actualmente, el lobo de río está incluido 

en el Apéndice 1 del acuerdo CITES que prohíbe el comercio de especies protegidas 

desde el año 1973. En el Perú, según Decreto Supremo No 934-73-AG se estableció 

la veda indefinida de caza o captura de todas las especies de fauna amazónica, así 

como la comercialización de sus productos y despojos; además, es considerado una 

especie en peligro de extinción (EN), y protegido por el estado peruano según 

Decreto Supremo N2 034-2004-AG del22 de Septiembre de 2004. 

La Zona Reservada de Güeppí fue creada en abril del 1997 y abarca una 

superficie de 625 971 ha (D.S. 003-97-AG), se encuentra en la región Loreto en la 

parte más septentrional del Perú y es uno de los lugares con mayor-diversidad en el 



mundo (APECO, 2006}. Tras 15 años de espera para la categorización de la zona, 

finalmente el presente año mediante Decreto Supremo W 006-2012-MINAM se 

categorizó en 3 áreas naturales protegidas: El Parque Nacional Güeppí Semike, 

Reserva Comunal Huimeki y Reserva Comunal Airo Pai, de gran importancia para las 

comunidades Kichwa, Huitoto, Secoya y mestizas; y consolidan el núcleo de un 

corredor de -protección biológica internacional al colindar con la Reserva de fauna 

Cuya be no de Ecuador y con el Parque Nacional La Paya de Colombia. 

Desde el año 2009, en el marco del proyecto "Putumayo Tres Fronteras", WWF, 

CEDIA (Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico} y SERNANP trabajan 

juntos en la Zona Reservada de Güeppí de la mano de las comunidades nativas con 

miras a fortalecer las capacidades locales en el manejo de recursos pesqueros a 

través de la promoción de buenas prácticas que permitan un adecuado 

aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos. En el año 2011, en la cuenca del río 

Peneya (afluente del río -Putumayo}, se ha identificado un potencial conflicto entre 

pescadores de las comunidades y Pteronura brasiliensis "lobo de río" (WWF, 2011). 

Los resultados de las entrevistas realizadas en el área de manejo señalan que los 

pescadores consideran a los lobos de río como un competidor por los peces, en 

especial con Osteoglossum bicirrhosum "arahuana", recurso pesquero de valor 

comercial para las comunidades {FLORES, 2012). 
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Ante el presente conflicto, y al no tener la información de base que ayude a 

c;<;m~9li~~r 1<;>~ ~rg~m~n~<;>~ ~~c;nic;o~ J?~r~ J?r<;>m<;>v~r ~c;~i<;>n~~ c;c:m~r~~~~ J?~r~ 1~ 

conservación del lobo de río y su relación con la pesca, el presente trabajo tiene 

como objetivo generar información de base de los aspectos ecológicos y 

P9blª~'ºnª!es de Pten:mum 12ras.ili~n5.i~ "h~bQ d~ ríQ" dunm~e 'ª ~Pº~ª·d~ vª<;iªnt~ 

intermedia en la cuenca del río Peneya, en el marco del proyecto "Fishing 

management, giant river otter conservation and indigenous peoples development" 

P?Jrª gy~ g~ ~~tª mªn~n~ Y ~9!1 1ª ªyygª 9~ 'ª~ ~()myric:fª9~~ ~~ PY~ºª 

simultáneamente beneficiar a las poblaciones locales con un plan para el manejo 

sostenible de recursos y proteger las poblaciones de lobo de río. 

Por lo tanto el objetivo general de la presente tesis fue: evaluar aspectos 

ecológicos y poblacionales de Pteronura brasiliensis {Zimmerman; 1780) "lobo de 

río" en la cuenca del río Peneya, Zona Reservada de Güeppí; mientras que Jos 

objetivos -específicos fueron: a) Evaluar la distribución del "lobo de río" por medio 

de registros de evidenciªs como mªdrigyerªs, !etrinªs y 'ªmpªmentos en e! áreª de 

estudio; b) Determinar las preferencias del uso de hábitat del "lobo de río" en la 

zona de estudio. e) Determinar la dieta del "lobo de río" en la época de vaciante 

intermedia en la cuenca del río Peneya. d) Estimar la densidad y abundancia relativa 

del "lobo de río" en la cuenca del río Peneya. e) Evaluar el conocimiento, formas de 

percibir y la relación de los pobladores locales con el lobo de río. 
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11. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Generalidades de Pteronura brasiliensis 

2.1.1. Taxonomía 

Según Emmons y Freer (1990): 

Reino 

Tipo 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Animal 

Vertebrado 

Mamífero 

Placentario 

Carnívoro 

Mustelidae 

Pteronura 

Pteronura brasiliensis (Zimmermann, 1780) 

Durante mucho tiempo, fueron reconocidas dos subespecies: Pteronura brasiliensis 

brasiliensis, que vive en la cuenca del Amazonas y Pteronura brasiliensis paranensis, 

que vive en el río Uruguay (Uruguay) y sistemas del río de Paraguay (Paraguay). La 

diferencia entre ambas subespecies es que una tiene el cráneo ligeramente más 

ancho y presenta sólo cuatro dientes molariformes en cada lado de la mandíbula 

superior en lugar de cinco, que fue establecido por Gmelin en 1788, aunque, 

algunos escritores no consideran la existencia de dos subespecies. 
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2.1.2. Sinonimia de nombres comunes 

Tabla 1. Sinonimia de nombres comunes de Pteronura brasiliensis a nivel mundial. 

• PAISES • NOMBRES COMUNES 

• Alemania • Riesenotter 

• Argentina • Ariraí, lobo de río de cola ancha 

• Brasil • Ariranha, lobo de río 

• Bolivia • Londra, lobo de río 

• Colombia • Perro de agua 

• España • Lobo de río, lobito de cola ancha, arirai, lobo 

gargantilla 

• Francia • Loitre geante du brésil 

• Guyana • Water dog 

• Inglaterra, EE. • Giant otter, brazilian otter 

u u. 

-· Italia • Lontra gigante del brasile 

• Perú • Lobo de río, Lobo de mar, Nutria gigante 

• Paraguay • Lobo de río, ariranha 

-· Surinam • Watradagoe 

• Uruguay • Lobo corbata 

,. Venezuela • Perro de agua 

Fuente: Gonzales, 1997. 
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2.1.3. Morfología 

El lobo de río comúnmente llamado nutria gigante, tiene un tamaño de hasta dos 

metros de largo y un peso de 22 a 32 kg, siendo la especie más grande dentro de la 

subfamilia Lutrinae y pertenece al grupo de depredadores más grandes de los 

bosques húmedos en sudamérica {MASON y MACDONALD, 1986). 

El lobo de río tiene e1 cuerpo de forma alargada y delgada, el pelo que Jo recubre es 

el más corto de todas las especies de nutrias, típicamente de color marrón 

chocolate, y parece casi negro cuando está mojado {figura 1). El pelaje es denso lo 

que impide que el agua penetre-a la piel manteniendo el interior seco. Los pelos son 

de aproximadamente 8 milímetros de largo. Así también, consta de- una marca única 

de color blanco o crema en la garganta y en la :barbilla denominada "mancha guiar". 

Estas manchas son para el lobo de río, lo que para el ser humano son las huellas 

digitales, lo que nos permite identificar a cada individuo desde el nacimiento. las 

orejas son pequeñas y redondeadas. la nariz está completamente cubierta de pelo, 

con solo las dos fosas nasales visibles como hendiduras. El lobo de río es altamente 

sensible gracias a sus bigotes (vibrisas), mediante ellos, puede sentir los cambios en 

la presión del agua y las corrientes, lo cual ayuda en la detección de presas. Las 

patas son cortas, rechonchas y terminan en grandes pies palmeados con puntas 

afiladas (garras) y poseen membranas natatorias entre los dedos, lo que les permite 

ser muy ágiles durante el nado {figura 2). Están bien adaptados a la vida acuática, 
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pueden cerrar los oídos y la nariz bajo el agua. Los sentidos del lobo de río no han 

sido estudiados directamente pero su audición es aguda y su sentido del olfato 

excelente (SCHWEIZER, 1986; SCHENCK, 1999). 

-· 
'; ,,~ ,_ 

.... l.•- " 
" . ~ 

Figura 1. Observación de un individuo de lobo de río en su campamento en el río 
Peneya. 

Figura 2. Perfil de Pteronura brasiliensis. 
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2.1.4. Estado de Conservación 

Actualmente, el lobo de río es una de las especie más amenazadas en la región 

amazónica de América del Sur, incluido en el Apéndice 1 del CITES, de igual manera 

está considerado en peligro de extinción según la Lista Roja IUCN (Versión 2011 

DUPLAIX et al., 2008). Para el Perú está considerado en peligro de extinción (EN) y 

protegido por el Estado peruano mediante Decreto Supremo No 034-2004-AG. 

2.2. Distribución de Pteronura brasiliensis 

El lobo de río es endémico de América del Sur (CARTER y ROSAS, 1997; DUPLAIX~ 

1980). El siglo pasado :se encontraba ampliamente distribuida al este de la Cordillera 

de los Andes, desde Venezuela hasta el norte de Argentina. Actualmente, su 

distribución está casi limitada a áreas remotas y/o protegidas, por debajo de tos 600 

m de altitud, donde aún se encuentran poblaciones en buen estado. Su distribución 

se extiende desde los llanos de Venezuela hasta el Norte de Argentina; no se· 

encuentra en Chile y se cree extinta en Uruguay (figura 3). las poblaciones más 

grandes permanecen en Guyana, en el pantanal de Brasil, en la región de Madre de 

Dios de Perú y áreas adyacentes de· Brasil y Bolivia (DUPLAIX et al., 2008). 

·En loreto según estudios realizados por diferentes investigadores se reporta la 

especie en la Zona Reservada de Güeppí en la cuenca de los ríos Peneya y Angusilla 

(ALVERSON et al., 2008; NUÑEZ, 2010),. en la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

gracias a los ·estudios realizados por primera vez por Schenck en 1995, y luego se 
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reportó la presencia de la especie en las 3 cuencas: Yanayacu, Pacaya y Samiria 

(ISOLA, 2000; RECHARTE, 2006). ALVAREZ (1997) reporta la presencia de Pteronura 

brasiliensis en lo que hoy es la Reserva Nacional de Pucacuro. ISOLA (2002) también 

menciona la presencia de lobo de río en sus trabajos realizados en el río Tapiche y 

finalmente se tiene reportado en la Reserva Comunal Tanshiyacu-Tahuayo en los 

ríos Yavarí y Yavarí Mirí (ISOLA y BENAVIDES, 2001; RECHARTE, 2006) 

j ~· 
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Figura 3. Distribución y estado de conservación del lobo de río en América del Sur. 

Fuente: GROENENDIJK et al., 2005. 
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2.3. Preferencias del uso del hábitat de Pteronura brasiliensis 

DUPLAIX (1980), menciona que los lobos de río pisotean la vegetación en el 

campamento para marcarlo. Agrega también que cada madriguera tiene un 

campamento asociado, pero no cada campamento tiene una madriguera. Afirma 

también que los lobo de río viven en ríos de agua dulce, lagos y quebradas; de 

preferencia de aguas negras para hacerles la pesca sea más fácil. 

SCHENCK (1999), registró que_ la vegetación de orilla es determinante para que el 

lobo de río pueda establecer sitios de marcación y madrigueras; constituyendo el 

uso de troncos un lugar important-e para el reposo, la pesca, refugio y alimentación. 

En este estudio, destaca la-preferencia del animal por las cochas en vez de los ríos y 

quebradas, debido a que el agua de cachas es más clara que el agua de río. En 

cuanto a la conductividad de las cachas donde habita la especie, ésta tiene r-elación 

directa con las sustancias nutritivas de las mismas. 

RECHARTE (2006), indica que el hábitat del lobo de río es seleccionado según el 

criterio ya sea de abundancia, disponibilidad y vulnerabilidad de presa, la misma 

que puede fluctuar estacionalmente. Además, en sus datos obtenidos menciona 

que los lobos de río presentan preferencia por las quebradas en donde los valores 

se presentan sobre la media de 2 a 7 ind/km2
, pudiendo llegar hasta 13 ind/km2 

como máximo en las quebradas, a diferencia de las cachas y rfos donde las medias 

están -entre 1 a 3 ind/km2
• 
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HOFFMANN (2007), indica que la familia Fabaceae fue la vegetación más observada 

alrededor de los campamentos y madrigueras de los lobos de río, seguido por 

Euphorbiaceae, Chrysobalanaceae y Myrtaceae; pero que no existió diferencia 

significativa entre las especies de vegetación presente. El autor también indica que 

el lobo de río prefiere zonas sombreadas y el uso de la orilla norte en relación a la 

orilla sur. Finalmente concluye que el lobo de río pasa la mayor parte de su tiempo 

en el agua y de preferencia en las orillas de las mismas. 

2.4. Alimentación y dieta. de Pteronura brasillensis ·en la cuenca t.lel río Peneya. 

DUPLAIX (1980}, investigó por primera vez la dieta de esta especie, basada en 

observaciones directas y análisis fecales en Surinam. Encontró que la dieta de la 

nutria gigante se basaba en peces de Jos órdenes Characiformes, Siluriformes, 

Perciformes y por observaciones directas notó que la especie Hoplias malabaricus 

"fasaco" de la familia Erythrinidae fue la más común. También encontró restos de 

crustáceos, anfibios y mamíferos, aunque en menor escala que los de peces. 

LAIDLER (1984), afirma que la alimentación consiste exclusivamente de peces, 

generalmente de un tamaño de hasta 28 cm. Se valen de su visión y prefieren zonas 

de aguas claras para cazar sus alimentos. Además afirma que se .puede distinguir 

varios métodos de caza según sea en la orilla o en aguas profundas. 
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GÓMEZ-SERRANO (1999), en eJ rfo Bita en Colombia, halló en la dieta los mismos 

órdenes de peces que Ouplaix en Surinam, los cuales formaron el 96,2% de las 

muestras, destacándose las familias Erythrinidae, Pimelodidae,. Cichlidae y 

Serralsamidae. En sus muestras también encontró reptiles (representados 

principalmente por tortugas) en un 2,2%, aves en un 0,8% y mamíferos en un 0,8%. 

CARRASQUILLA (2002), reporta que en río Orinoco (Colombia), el orden 

Characiformes el más consumido por la especie, seguido por Siluriformes y 

Perciformes. Entre las familias, la más frecuente fue Prochilodontidae, seguida por 

Characidae, Erythrinidae y Pimelodidae. 

DAMASCENO ·(2004), realizó un estudio ecológico acerca de la caracterización de la 

dieta de Pteronura brasiliensis en el Pantanal Mato Grosso de Brasil. El estudio 

reporta que la dieta consiste principalmente de la familia Cichlidae y Erythrinidae, 

los Siluriformes se presentan en menor porcentaje debido al tipo de hábitat. 

VELASCO (2004), realizó una investigación en los ríos Orinoco y Bita en Colombia; y 

del análisis de muestras fecales se. concluye que Pteronura brasi/ie.nsis consume 

peces de los órdenes Characiformes, Perciformes y Siluriformes. la especie Hoplias 

malabaricus "fasaco" predomina en las muestras. 
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RECHARTE (2006}, en su trabajo realizado en la cuenca de los ríos Yavarí y Samiria, 

loreto- Perú, encontró escamas y otros restos óseos pertenecientes a las especies 

de peces: "añashua" (Crenicichla sp.), "bujurquis" (Aequidens sp., Mesonauta sp., 

Mesonauta festivus, Satanoperca jurupari, Satanoperca gulatus, Satanoperca sp.), 

'1isa" (Schizodon fasciatus, Leporinus friderici, "sardina" (Triportheus sp.) y 

'11ambina" ·(Potamorhina altamazonica, Steindechnerina bimaculata, 

Steindechnerina hipostoma, Steindachnerina sp.l, Steindechnerina sp.). 

HOFFMANN (2007), en .su trabajo realizado -en el .lago Preto, loreto - Perú 

menciona que el orden Characiformes fue observado en las heces de los lobos de 

río con mayor frecuencia {75%). Perciformes también representó una presencia 

grande (15%). Clupeiformes, Osteoglossiformes y Siluriformes también fueron 

obs.ervados en las heces, pero perceptiblemente menos que Characiformes y 

Perciformes. Además resalta que sí hubo diferencia significativa en la abundancia 

del orden Characiformes frente a los otros cuatro órdenes mencionados. 
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2.5. Densidad y Abundancia de Pteronura brasiliensis en la cuenca del río 

Peneya. 

DUPIAIX (1980), -en su estudio en Surinam determinó que la densidad del lobo de 

río puede aumentar o disminuir dependiendo de factores de control como

competición con otras especies, depredadores y parásitos. El autor observó un total 

de 102 individuos, de los cuales 30 fueron machos, 31 hembras, 37 subadultos y 

crías, y cuatro no identificados. la densidad poblacional máxima ocurrió en las 

quebradas de SUrinam siendo de 1,2 animales por km2 en un total de 269 minutos 

de observación. 

ÍSOLA (2000),- estudió la distribución y abundancia del lobo de río durante el 

periodo de junio - diciembre (1999) y mayo - julio (2000) en la región loreto, 

espedfk-amente en Ja Reserva Nacional Pacaya - Samiria, obt-eniendo como 

resultado el avista miento de 87 individuos divididos en 18 manadas (80 individuos) 

y 7 individuos solitarios. 

ISOLA y BENAVIDES (2001),. desarrollaron un estudio sobre la distribución y 

abundancia del lobo de río en la cuenca del Yavarí Mirí con el propósito de ayudar 

en -la implementación de los trabajos de conservación en Ja Reserva Comunal 

Tamshiyacu Tahuayo. Las autoras, registraron un total de 19 individuos~ 11 

madrigueras, 10 huellas, una letrina y un cráneo de .lobo de río durante todo el 

período que duró el estudio. 
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STAIB (2005), ejecutó estudios en la que ahora es el Parque Nacional Bahuaja -

Sonene y el Parque Nacional del Manu en el departamento de Madre de Dios, 

obteniendo como resultado el avistamiento de 421 indivjduos correspondiendo a 

81 manadas (400 individuos) y 21 individuos de manera solitaria. 

RECHARTE (2006), durante los censos en el río Yavarí y Yavarí Mirí encontró 53 

,individuos con lo cual estimó una densidad de un individuo por cada 6,29 km. En el 

río Samiria se registró 16 avistamientos y .se estimó que existe un individuo por cada 

5,82 km. finalmente concluye que el Yavarí, Yavarí Mirí y Samiria constituyen áreas 

fuente para la conservación de la especie en el noreste del Perú. 

NUÑEZ (2010), en eJ primer estudio poblacional realizado en la Zona Reservada de 

Güeppí sobre lobo de río, observó en fa cuenca Peneya un total de 10 individuos en 

2 grupos o manadas, teniendo una frecuencia de avistamiento diario de 0,7 

ind/diarios. En la cuenca Angusilla observó un total de 16 individuos en dos grupos 

o manadas de 8 individuos cada uno con una frecuencia de .avistamiento de 1,1 

ind/diarios. 
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2.6. Conocimiento, formas de percibir y la relación de los pobladores locales 

con el lobo de río. 

VELASCO (2004), en su trabajo en Puerto Carreña, Colombia, indica que la- mayoría 

de los entrevistados piensa que el lobo de río es una especie oportunista y come 

todo .lo .que se le atraviese, mientras que una pequeña cantidad de personas piensa 

que tiene preferencias y entre los peces que más selecciona- se encuentra la 

palometa y el fa-saco. Además indica que los lobos de río son vistos como a-nimales 

nocivos que interfieren con las faenas de pesca y por ello en ocasiones son 

eliminadas. Aunque se les ha hablado de la jmportancia de esta especie para e.l 

ecosistema y el peligro de extinción en el que se halla¡ los nativos muestran poco 

interés en coexistir con este animal. Los niños en edad escolar, sin embargo, tienen 

una percepción positiva de la especie. 

RECHARTE (2006), en su trabajo en el río Samiria y Yavarí, en la pregunta hacia los 

pobladores si eUos conocían qué peces comían los lobos de río, el18% mencionaron 

que comen la especie Hipostomus sp. "carachama", el. 18% Hoplias malabaricus 

"fasaco", 9% mencionó ·que los lobos comen de todo, en menor porcentaje 5% fue 

mencionado la especie Astronotus ocellatus "acarahuazu". Además, los encuestados 

mencionaron que no cazan lobo de río debido a que la piel no tiene precio y la 

carne no se come, entonces, no vale la pena gastar un cartucho para matarlo; pero 

en comentarios informales uno de ellos mencionó haber bateado lobo de río en 
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algunas ocasiones porque no lo dejaba pasar, otro dijo que· le daba miedo por la 

agresividad que presentaba, uno de los encuestados mencionó que si se levantaría 

la veda de la venta de pieles de lobo de río y otros -animales entonces ·estos 

volverían a disminuir como antes. 

RECHARTE et al. (2008), reportan que los pescador-es .perciben la existencia de un 

conflicto entr-e ellos y el lobo de río, puesto que ambos grupos compiten por los 

peces, indicando que sería la especie Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" ;la 

principal especie por la que compiten. Sin embar:go, a pesar qu-e la arahuana sí está 

incluida en la dieta del lobo de río, éste ti·ene preferencia por peces más pe.queños y 

no hay evidencia que el lobo de río esta impactando de forma negativa en las 

poblaciones de esas especies 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

La Zona Reservada de Güeppí está situada en el extremo norte del Perú (figura 4), 

cercana a la línea ecuatorial y limitada por los ríos Putumayo y Lagartococha, la 

zona es uno de los lugares con mayor diversidad en el mundo (ALVERSON et al., 

2008). El sitio seleccionado para el trabajo es la cuenca del río Peneya, afluente del 

río Putumayo (margen derecha), aguas arriba de la localidad de Soplín Vargas, el 

mismo que se encuentra ubicada en el Distrito de Teniente Manuel Clavero, 

Provincia de Maynas, Región torete. 
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Figura 4. Mapa de la Zona Reservada de Güeppí. 

Fuente: SERNANP-MINAM, 2009. 
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a) Superficie 

la Zona Reservada de Güeppí, se estableció el 3 de abril de 1997, con una superficie 

de 625 971 ha mediante D.S. NO 003-97-AG, con el objetivo de conservar la 

diversidad biológica, los ecosistemas, paisajes y poblaciones no perturbadas de flora 

y fauna silvestres representativos de la selva baja del nororiente del país. Está 

ubicada en la parte alta de las cuencas de los ríos Putumayo y Napo, entre las 

coordenadas 00°01'48" y 01°00'00" de latitud sur y 74°00'15" y 75!! 00' 30" de 

longitud oeste, en el extremo norte del .Perú, en los distritos de Teniente Manuel 

Clavero, Putumayo, Napo y Torres Causana, de la provincia de Maynas, Región de 

loreto (SHOOBRIDGE, 2007). 

b) Geología 

Se presentan dos grandes paisajes fisiográficos que dominan toda el área: la Uanura 

de Inundación o Tierras lnundables y las Cotinas y las Terrazas Altas o Tierras de 

Altura (GAVIRtA, 2011). tos procesos geológicos y geomorfológicos determinan el 

patrón en el que se forman tanto el sueio como el entorno superficiaL Grandes 

extensiones de arcillas de origen marino se encuentran depositadas quizás desde 

decenas hasta mUes de metros bajo tierra subyaciendo Ja región Cuyabeno -

Güeppí. (ALVERSON et al., 2008). 
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El área fronteriza presenta cuatro grandes paisajes: llanura aluvial de origen andino 

y amazónico, terrazas aluviales y planicie sedimentaria en proceso de disección. 

Cada uno conformado por diferentes horizontes que incluyen zonas planas y 

medias, terrazas y superficies disectadas en mayor o menor grado, y valles menores 

(SERNANP, WWF y CEDIA, 2012). 

e) Hidrología 

la ZRG se encuentra ubicada en las cuencas del Napo y Putumayo, que pertenecen 

al régimen hidro.lógico norte y recibe influencia de los Andes ecuatorianos, 

diferenciándose opuestamente del régimen de los demás rios amazónicos peruanos 

{el verano en !quitos coincide con el invierno en Güeppí); en la ZRG el periodo de 

creciente se presenta entre los meses de mayo a agosto, media vaciante entre 

septiembre a noviembre, vaciante entre diciembre a febrero y media creciente 

entre marzo y abril (GAVIRIA, 2011). 

Esta particular región dominada por arcilla produce un medio hidrológico distinto 

de aquellos que se encuentran en bosques de arena blanca y llanuras comunes de 

planicies aluviales de la baja Amazonia. En vez de infHtrarse rápidamente por los 

suelos dominados por la arena, la precipitación falla en penetrar ia superficie de 

suelo de arcilla y fluye en chorros o pequeñas quebradas hacia abajo por cualquier 

pendiente apreciable, en las partes altas de las terrazas, eJ agua forma charcos 
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temporales debido a una penetración excesivamente lenta. Aunque drena 

rápidame-nte hacia puntos más bajos del paisaje, el agua a menudo se estanca o 

migra lentamente hacia una quebrada saliente cuando se -encuentra en valles 

saturados. Durante este periodo largo de estancamiento las aguas claras se vuelven 

negras: estas extraen ácidos húmicos y taninos de la materia orgánica. (ALVERSON 

et al., 2008). 

d) Clima 

El clima está definido por las masas de aire regionales, la orografía, la insolación 

diaria y la vegetación, que en conjunto determinan las condiciones de precipitación 

y temperatura de la región. Debido a la posición latitudinal ecuatorial de la cuenca 

del Putumayo, es una región tropical de lluvias particularmente abundantes durante 

todo el año, sujeta a las influencias predominantes de la Zona de Convergencia 

Intertropical- ZOT. 

la precipitación promedio anuaJ es de 2800 mm siendo los meses más lluviosos 

mayo, junio y julio. En base a datos de las estaciones meteorológicas de Güeppí, el 

Estrecho y Santa Clotilde, se estima la temperatura promedio de la ZRG en 2.6,3 oc. 

los meses de agosto, septiembre y octubre son los más calurosos y el mes de julio 

es et más frío (GAVIRIA, 2011), teniendo comparaciones con los valores medios de 

temperatura ambiental que oscilan en 2.5 "C en Puerto leguízamo¡ con 

disminuciones de temperatura entre junio y julio asociado con los. vientos 
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provenientes del sur del continente, bajo el fenómeno conocido localmente como 

"friaje" (SERNANP, WWFy CEDIA, 20U). 

e) Accesibilidad 

Sobre el río Putumayo y aguas abajo de la desembocadura del río Peneya se 

encuentra el poblado de Soplín Vargas al que es posible acceder en embarcaciones 

o lanchas comerciales que salen del puerto principal de !quitos,. pero en un viaje 

que dura aproximadamente 30 días; una ruta más accesible es vía aérea en las 

rutas lquitos-Soplín Vargas, o !quitos-Tres fronteras (que se realiza 

quincenalmente), que duran entre 1.45 y 2 horas respectivamente. Otra vía es 

.!quitos- El Estrecho en vuelos cívicos realizados por la FAP casi a diario y duran 45 

minutos y El Estrecho-Soplín Vargas vía fluvial en embarcaciones tigeras 

denominadas fa línea (empresas colombianas), viaje que dura entre 10 a 12 horas 

(-FLORES, 2012). 

3.1.1. Rio Peneya 

la cuenca Peneya desemboca en el río .Putumayo, tiene su origen en la unión de los 

afluentes aguas blancas y aguas negras, en el sector denominado repartición 

(coordenadas UTM 050n02 y 9965045). 
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La cuenca Peneya (figura 5), en el tramo hasta el Putumayo se encuentran ubicadas 

las comunidades de Santa Teresita (pueblo Huitoto) y Santa Rosa de Escalante 

(pueblo Kichwa), ambas a la margen derecha. A nivel ecosistema lo conforman una 

serie de tributarios y además una serie-de cuerpos de- agua como las denominadas 

Cacha Pintadillo, Caño Aguajal, Boa Cacha, Caño Negro, Bejuco Cacha, Tigre Poza, 

Cacha Lupuna y Cacha Bocana, siendo estas zonas hábitats y espacios donde se 

encuentra una gran biodiversidad de especies de fauna y flora. 
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Figura S. Ubicación del río Peneya, Comunidad Nativa Santa Teresita y Santa Rosa 
de fscalante. 

Fuente: Línea Base APECO (2006) 
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a) Supeñicie 

la cuenca del Peneya recorre sus aguas hasta su desembocadura en el río 

Putumayo, desde su inicio tiene una longitud de 47,75 km, con una superficie 

subcuenca de 38 315,23 ha; de acuerdo a la propuesta de categorización se 

encuentra ubicada en la Reserva Comunal Huimeki (extensión de 142 832,76 ha), la 

misma que tiene como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica 

del área y el manejo sostenible de los recursos, para beneficio de las poblaciones 

kichwas, huitotos y mestizos de la zona fronteriza peruano-colombiana, cuyos 

territorios se encuentran en la zona de amortiguamiento (SHOOBRIDGE, 2007). 

b) Accesibilidad 

la vía principal de acceso a la cuenca Peneya es el río Putumayo. Desde Soplín 

Vargas, navegando el río Putumayo aguas arriba, se entra por el lado izquierdo al 

curso bajo de la cuenca Peneya. Surcando la cuenca del Peneya a media hora, está 

la comunidad de Santa Rosa de Escalante y de esta a la comunidad de Santa 

Teresita aproximadamente 20 minutos en motor de 40 HP (FLORES, 2012). 
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e) Pueblo Huitoto 

Su denominación oficial es Huitoto (Witoto), pero su autodenominación es Murui y 

Muinane. Son de la familia lingüística Huitoto, provenientes de la faja de selva 

comprendida entre los ríos Yapura-Caquetá y Putumayo, en el actual territorio 

colombiano. A raíz de los abusos y desplazamientos obligatorios de la población 

Huitoto por parte de la compañía cauchera peruana Peruvian Amazon Company, 

también conocida como la Casa Arana, los Huitoto se encuentran en el Perú, sobre 

todo en el Ampiyacu y el Napo inferior. la comunidad de Santa Teresita es la única 

en el área del Güeppí (WWF Y CEDIA, 2011). 

d) Pueblo Kichwa 

Su denominación oficial es Kichwa o Quichua, pero se autodenominan Runa. Son de 

la familia lingüística Quechua. Los Kichwa del Putumayo, llegaron a la zona en la 

segunda mitad del siglo XX, principalmente provenientes del río Napo, en donde 

todavía muchos de ellos tienen familiares cercanos. Las familias Kichwa del Napo 

son a su vez originarias de la región de Quijos en Ecuador, desde donde migraron a 

principios del siglo XX para proporcionar mano de obra a los patrones caucheros 

(SHOOBRIDGE, 2007). 
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3.2. Métodos 

Para acceder a la zona de estudio se utilizó los vuelos cívicos de la FAP ruta lquitos -

El Estrecho que duran 45 minutos y luego una embarcación rápida con ruta El 

Estrecho-SopHn Vargas con una duración de navegación de 12 horas. Finalmente, 

desde la localidad de Soplín Vargas, para trasladarse hacia la cuenca del río Peneya 

se utilizó un bote deslizador con motor fuera de borda 40 HP en un recorrido de 1 

hora. 

El monitoreo de lobo de río se llevó a cabo en 3 meses de campo, 1 mes para la 

realización de las encuestas y 2 meses para los censos y registros de evidencias 

indirectas, para lo cual se instaló en el Puesto de Vigilancia de Peneya de la ZRG en 

la comunidad de Santa Teresita (figura 6}. 

----- ------~---~-------------, 

Figura 6. Puesto de vigilancia de la ZRG en la comunidad Santa Teresita. 
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Una vez en la zona de estudio, los recorridos se hicieron utilizando una embarcación 

pequeña de madera de 9 m y canoas de 3 a 4 m de largo, por "cochas" principales y 

quebradas dependiendo de la accesibilidad al área. En ocasiones, fue necesario el 

uso de peque-peque y motosierra para poder acceder a las cochas, especialmente 

en zonas donde el acceso era restringido por árboles caídos y el periodo de vaciante 

(figura 7). Además, también fue necesario realizar caminatas alrededor de las 

cochas, particularmente cuando el acceso era imposible por el nivel del río y los 

árboles caídos. 

Figura 7. Foto del uso de peque peque en nuestro recorrido hasta la Segunda Cocha 

(Río Peneya). 

Para el logro de los objetivos planteados se aplicó los siguientes métodos de colecta 

de datos: 
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3.2.1. Evaluación de la distribución de lobo de río en el área de estudio 

La distribución se estudió determinando la ocurrencia espacial de la especie dentro 

del área seleccionada, expresada en los términos de la presencia o ausencia 

(GROENENDIJK et al., 2005). Para tal caso se usó la técnica de transectos acuáticos 

barriendo cada tramo (tabla 2). Se registró toda evidencia directa e indirecta 

(avistamiento de lobo de río, madriguera, campamento, letrina, huellas u otro) 

(anexo 1) con la ayuda de un binocular Tasco 7 x 35 mm, un GPS Garmin 62s para 

georeferenciar las evidencias y fotografiadas por una cámara Sony de la ZRG cuando 

estaba disponible, caso contrario se utilizaba una cámara Lumix FS7 (todas las fotos 

del trabajo son pertenecientes al autor). Finalmente fueron registradas en un 

cuaderno de apuntes y fichas de campo (anexos 2, 3, 4, 5) (figura 8). 

Figura 8. Equipo de trabajo en el monitoreo de lobo de río en el río Peneya. 
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Tabla 2. Tramos recorridos en la cuenca del río Peneya. 

Distancia 
Nombre Área {Km2

) 

recorrida {Km) 

Tramo 1 Santa Teresita- Caño Negro 9,4 0,468 

Tramo 2 Caño Aguajai-Repartición 14,4 0,576 

Tramo 3 Repartición-Quebrada Aguas Blancas 9,6 0,162 

Tramo4 Repartición-Caucho Loma (Aguas Negras) 27,0 0,405 

TramoS Caucho loma-Primera cocha 14,2 0,213 

Tramo 6 Primera cocha-Segunda cocha 15,0 0,13 

Total 89,6 2,0 

Fuente: Base de datos del autor (2012} 

a) Madrigueras 

' Se encuentran situadas generalmente en orillas altas y presentan entre uno o más 

túneles ovalados, situados generalmente en un sistema de raíces y árboles caídos 

{figura 9}. Son usadas para dormir y para criar a los cachorros durante la época de 

nacimiento de crías. Además de los túneles, se reconoce por la presencia de huellas 

mojadas y frescas, y por un olor característico a la presencia de esta especie similar 

a un fuerte olor de orina (GROENENDIJK et al. 2005}. 
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b) campamentos 

Son áreas irregulares de tierra, generalmente localizadas a orillas de un cuerpo de 

agua, por encima del nivel del agua, las cuales han sido limpiadas de vegetación por 

los lobos de río, y el grupo puede utilizarlas para defecar, marcar su territorio, 

secarse, descansar y acicalarse (figura 10). Dentro del territorio pueden estar 

presentes varios campamentos y madrigueras pero sólo algunos de ellos son 

realmente usados por un tiempo determinado, es por eso que se hace referencia al 

término activo o inactiva de la madriguera o campamento {SCHENCK, 1999). 

Figura 10. Campamento de lobo de río en el río Peneya. 
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e) Letrinas y heces 

Son lugares dentro de los campamentos donde el lobo de río excreta. Es muy difícil 

encontrar una letrina sin asociación a un campamento o madriguera. las heces son 

de color oscuro-verdoso, espesas, mucosas, se observa claramente partes duras de 

los peces digeridos (figura 11). la apariencia de las heces puede variar según la 

composición de dieta, presentan forma cilíndrica que van desde los 14 a 21 cm de 

longitud, generalmente más grandes que las heces de la nutria (Lontra longicaudis) 

(GROENENDUK et al. 2005}. 

Figura 11. Foto de una letrina nueva donde se observa la presencia de insectos. 

d) Huellas 

Son las características más distintivas, los lobos de río frecuentemente caminan 

sobre playas poco profundas o en la ribera del río, sus huellas pueden proporcionar 

una sugerencia útil de la dirección en la que viajaba el grupo. lo más peculiar de las 

huellas es su tamaño y en donde se puede observar claramente las membranas 

natatorias, dejan las huellas a la orilla de los ríos, lagos y quebradas y a la entrada 

de la madriguera (figura 12} (GROENENDIJK et al. 2005). 
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Figura 12. Huella de Pteronura brasiliensis en la cuenca del río Peneya. 

3.2.2. Preferencias del uso del hábitat de ~eronura brasiliensis 

Para evaluar las preferencias del uso del hábitat del lobo de río se registró toda 

característica encontrada en los sitios ocupados por la especie (madrigueras, 

campamentos, letrinas y heces) al igual que las características de los cuerpos de 

agua donde fueron encontrados (anexos 2, 3, 4, S). Además, se midió cada sitio 

ocupado con la ayuda de una wincha de 30 m y una regla de 30 cm tal como se 

observa en la figura 13. 

1 \ 
,\ 

Figura 13. Medición de los sitios ocupados de lobo de río en la cuenca del río 
Peneya. 
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3.2.3. Alimentación y dieta de Pteronura brasiliensis en la cuenca Peneya 

Para determinar la dieta del lobo de río se realizó la recolección de las muestras 

fecales en los lugares en donde se encontró madrigueras y campamentos, y durante 

las caminatas en algunas cochas. Para la recolección de las muestras se utilizó 

bolsas de plástico herméticas; donde se anotó la fecha de colección, un código 

asignado por el investigador y lugar de colección (figura 14). 

Figura 14. Colecta de escamas y restos óseos en bolsas plásticas. 

Las muestras fueron Uevadas al puesto de vigilancia de la comunidad de Santa 

Teresita de la Jefatura de la Zona Reservada de Güeppí en la cuenca Peneya para su 

lavado en bandejas peque.ñas de plástico transparente utilizando agua destilada 

hasta obtener restos sólidos de las heces (huesos, escamas, espinas u otro resto). 

Una vez limpias, las muestras se conservaron en frascos de plástico estériles con 

formol al lO% y fueron trasladadas a la dudad de !quitos. 
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3.2.4. Densidad y Abundancia de Pteronura brasiliensis en el río Peneya 

.los recorridos se realizaron en bote con motor 15 HP a velocidad mínima y en 

canoa desde las 5:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los tramos recorridos se observan en 

la tabla 2. Se trabajó 2 meses en la cuenca del río Peneya y se realizó 4 réplicas del 

tramo recorrido con la intención de tener ·los datos poblacionales sin subestimar o 

sobreestimar. Para mayor detalle de :tas georeferencias de los sitios observados y 

los tramos recorridos verlo en los anexos 6 y 10. 

los conteos u observaciones directas del lobo de río ya sea en forma grupal o 

individual se realizaron con la ayuda de un binocular Tasco 8 x 35 mm utilizando la 

técnica de barrido, georeferenciadas con un GPS Garmin 62s y luego registradas :en 

un cuaderno de apuntes y una ficha de campo (anexo 2). Además, fue posible 

realizar toma fotográfica de algunos grupos o individuos con la ayuda de una 

cámara Sony de la JZRG cuando estaba disponible o en todo caso una cámara Lumix 

FS7. 

3.2.5. Conocimiento~ formas de percibir y relación de los pobladores con el lobo 

de río. 

En el marco del proyecto "Fishing management1 giont river otter conservotion and 

indigenous peoples development", en el mes de julio se realizó una evaluación 

mediante cuestionarios .con preguntas abiertas (anexos 7 y 8), preparados para 
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evaluar las actitudes ambientales y conocimientos sobre el lobo de río y temas 

ambientales de los comuneros (divididos en dos grupos: comuneros y pescadores), 

con visitas vivienda por vivienda a los pobladores de las comunidades de: Santa 

teresita y Santa Rosa de Escalante (ubicadas en la cuenca del río Peneya), el cual se 

realizó en un promedio de 3 días por cada comunidad~ Para el presente proyecto de 

tesis, se sefeccionó sólo preguntas ·referentes a los conocimientos, formas de 

percibir y la relación de-los pobladores con el lobo de río, para tener una idea más 

real de la problemática de la zona para un mejor entendimiento de la comunidad 

lectora. 

3.2.6. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis e identificación de los restos sólidos de tas heces se llevó a cabo en el mes 

de octubre en el laboratorio de Taxonomía de Peces de11nstituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana (flAP) ubicado en el km 4,5 de la carretera lquitos-Nauta, 

con la asesoría del BJgo. Homero Sánchez, responsable del laboratorio, investigador 

del HAP y especialista en la materia (figura 15). 
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Figura 15. Muestras de escamas y partes óseas para ser analizadas. 

Debido a que no existe un protocolo para la identificación de peces a partir de 

restos sólidos mínimos se ingenió una metodología que permitió trabajar las 

muestras de manera ordenada para conseguir el más mínimo taxón de acuerdo a 

las posibilidades. Se separaron las muestras en grupos de escamas según su 

morfología (ctenoidea, cicloidea, tamaño, forma) colocándose en frascos aún más 

pequeños manteniéndose con formol al lO%. 

Se preparó una lista de especies de peces reportadas para la cuenca del río Peneya, 

según el Inventario Biológico de The Field Museum y se determinó cuales de estas 

especies tienen una muestra conservada en el laboratorio de Taxonomía dei11AP. Se 

extrajo de 3-5 escamas por especie o género, siempre teniendo en cuenta que se 

encuentren en el rango del tamaño de alimentación del lobo de río (entre 10 y 35 

cm); además se colectó en campo las escamas de una arahuana encontrada muerta 

en la zona de estudio. Con las escamas extraídas del laboratorio se realizó una lista 
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de especies con su respectiva muestra al costado, las cuales sirvieron para 

comparar con las muestras de escamas de las heces de lobo de río y de esa manera 

determinar la familia, género o especie de la dieta del Pteronura brasiliensis. Para 

otros restos sólidos (espinas, huesos, mandíbulas) fue necesaria la experiencia de 

trabajo del Blgo. Homero Sánchez (figura 16). 

_________________ j 

Figura 16. Escamas del género Leporinus "lisa". 

Los datos obtenidos tanto para el uso de hábitat, alimentación y dieta, densidad y 

abundancia de lobo de rro y los conocimientos y formas de percibir de la población 

fueron ordenados y procesados en las hojas de cálculo del programa EXCEL. El 

análisis de los datos se realizaron utilizando estadísticas descriptivas con la ayuda 

del programa estadístico BIOESTAT. 
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La estimación de la abundancia relativa se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

Donde: 

A=N/L 

A= Abundancia relativa 

N= Número total de individuos registrados 

l= Distancia total recorrida 

Para estimar la densidad relativa se calculó mediante la fórmula de ancho fijo que 

se representa de la siguiente manera: 

Donde: 

D=N/WL 

D =densidad 

N = número de individuos avistados 

W = ancho predeterminado del transecto 

L = longitud del transecto 
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IV. RESULTADOS 

Durante Jos recorridos de campo, se trabajó un total de 216 horas en un recorrido 

de 89,6 km, realizando 4 réplicas del recorrido con la intención de corroborar las 

observaciones y evidencias de campo lo cual se presenta a continuación. 

4.1. Distribución del lobo de río en ,la cuenca del río Peneya 

A partir de los recorridos durante ia salida de campo en la cuenca del rfo Peneya, se 

obtuvo un total de 7 avistamientos y 26 individuos censados. Además, se registró 

observaciones indirectas entre madrigueras, campamentos, letrinas y huellas. 

De los 26 individuos observados en siete avistamientos, el primer grupo observado 

fue en el sector denominado Repartición, donde se encontraron 4 individuos 

surcando el rio y luego se dirigieron por el sector de ta quebrada Aguas Blancas, por 

donde se encuentran sus respectivas madrigueras y campamentos. Durante el 

recorrido por la Quebrada Aguas Negras, se realizó 2 avistamientos; el primero fue 

en el sector Salao y estaba conformado por una pareja, €1 segundo avistamiento fue 

de una manada de 5 individuos y se encontraban fuera de sus madrigueras en et 

sector denominado Primera cocha. Río debajo de la comunidad de Santa T eresita se 

observó 2 manadas de lobo de río ubicados en tos sectores conocidos como Boa 

Caño y Caño Negro donde se encontraron S .(figura 17} y 8 ;individuos, 
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respectivamente. Finalmente, se observó 2 individuos solitarios ubicados por la 

quebrada Aguas Blancas. 

Figura 17. Una manada de Pteronura brasiliensis conformada por 5 individuos. 

En las evidencias indirectas, de un total de 47, 18 fueron madrigueras, 13 

campamentos, 14 letrinas y 2 huellas y se encontraban distribuidos por todos los 

tramos recorridos en la cuenca del río Peneya como se observa en el mapa de 

distribución de la figura 18. 
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Figura 18. Distribución de Pteronura brasi/iensis en la cuenca del río Peneya. 

Fuente: Elaborado por WWF (2012) con los datos colectados por el autor. 



4.2. Preferencias del uso del hábitat. de Pteronura brasiliensis 

Durante las observaciones de campo, como se observa en la tabla 3, la mayoría de 

los avistamientos se encuentran en las quebradas con S avistamientos cada uno, al 

igual que la mayor cantidad de individuos {17); mientras que en tas cochas y et curso 

del río principal se observó sólo un avistamiento en cada uno de ellos; con S y 4 

individuos observados respectivamente. 

Tabla 3. Observaciones de Pteronura brasiliensis en las zonas de muestreo según 

cuerpo de agua. 

Cochas Quebradas Río principal 

-- - ,_ ··-··---~- --~~-_,--,.-·•, ~·-.,.--+-:-,·~---A>··---;-~-~..---. ---------~~~-...... ·--- ••-'•' 

N°de No de No de . No de No de No de 

avistamientos individuos avistamientos • individuos avistamientos individuos 

' .... ,,,.,,, --- --::~.- ... ~--::.:--: 

Cuenca 
1 S -s .17 l 4 

Pene ya 

-·----~-----·----·---'---~- -- ·-------Fuente: Base de datos del autor (2012) 

Para las evjdencias jndirectas, el mayor reg1stro de madrigueras y .campamentos se 

dio en las quebradas con 24 evidencias en total para el río -Peneya. Un menor 

registro de campamentos y madrigueras fueron observados en las cochas {4) y en el 

curso prinCipal del r.ío {3) (tabla 4). 
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Tabla 4. Evidencias indirectas de Pteronura brasiliensis en las zonas de muestreo 

según cuerpo de agua. 

Cochas Quebradas Río principal 

Madrigueras Campamentos Madrigueras Campamentos Madrigueras Campamentos 

Cuenca 
3 1 14 10 1 2 

Peneya 

-- - --- .......... --
Fuente: Base de datos del autor (2012) 

.... 

También, durante los avistamientos en la cuenca del río Peneya, el 57% de ellos se 

encontraban en aguas blancas, mientras que el 43% en agtias negras. En el caso de 

las evidencias indirectas, el48,5 % de madrigueras y campamentos se encontraban 

en aguas blancas y el51,5% en aguas negras (figura 19}. 

e Blanca 

e Negra 

Figura 19. Porcentaje de registro de evidencias indirectas según tipo de agua. 

43 



a. Madrigueras 

En todo el censo de lobo de río se registró un total de 18 madrigueras para la 

cuenca del Peneya en .las cuales se midió el número de cuevas, altura de ubicación 

según el nivel del río y ancho. 8 promedio de números de cuevas es de 3,5 con un 

máximo de 7 y un mínimo de 1 (n=17); la mayoría de las madriguera presentaba 3 

cuevas. E1 promedio de la altura de ubicación según el nivel de.l río de las 

madrigueras fue de 4,11 m teniendo un máxrrno de lO m y un mínimo de 2m, con 

una OS = 2,3 m {n=18). El ancho de las madrigueras tuvo un promedio de 10,6 m 

con un máximo de 18m y un mínimo de 3m, con una OS= 4,2 m (figura 20). 

Promedios 

metros 

20 

15 

10 

5 

o. 

Altura Ancho 

figura 20. Promedio de la altura de ubicación según el nivel del río y el ancho de las 

madrigueras en e.f río Peneya. 

Según la ubicación de las madrigueras con respecto a1 río a favor de la .corriente, la 

mayoría de las madrigueras se encuentran en el margen derecho ya sea de.l rio, 

cCOCha O quebrada COn un 83,3%, mientras que ell6,7% restante de las madrigueras 

se encontraban en el margen izquierdo ,(figura 21). 
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Figura 21. Porcentaje de ubicación de las madrigueras según margen del río en la 

cuenca del Peneya. 

Con respecto al·estado de las madrigueras (figura 22), en el río Peneya se observó 

que un 55,5% de las madrigueras se encontraban activas (utilizada por el lobo de rro 

los días anteriores y con la presencia de huellas y el humor de la especie) y el 441 5% 

restante se encontraban inactivas (dejadas por el lobo de río hace cierto periodo de 

tiempo y con la presencia de evidencias antiguas como huellas secas o escamas de 

peces). Es importante resaltar este resultado ya que el lobo de río generalmente y 

cada cierto periodo de tiempo cambia tas ubicaciones de las madrigueras e incluso 

puede volver a reactivarlas. 

Finalment-e, en relación a la presencia o ausencia de letrinas en las madrigueras, 

como se aprecia en la figura 221 un 66,7% no presentaban letrinas en las 

madrigueras ya que ellos prefieren tener sus letrinas generalmente en los 

campamentos (figura 26). 
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Figura 22. Estado de las madrigueras y presencia de letrinas en dichos hábitats de 

Pteronura brasiliensis. 

b. campamentos 

Se registró un total de 13 campamentos para el río Peneya donde se midió el largo y 

ancho para calcular el área y la altura- con respecto al nivel del río. Se calculó un 

área promedio de 58,5 m2 y una OS-= 39,3 m2
, con una altura promedio de 1,6 m en 

relación al nivel del río, un máximo de 3 m y un mínimo de 0,5 m (n=12, figura 23}. 

Area (m2) Altura 

250 

200 

o 
150 

100 

50 

o 

figura 23. Promedio del área (m2
) y la altura (m) de ubicación en relación al nivel 

del río de los campamentos en el río Peneya. 
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Con respecto a la ubicación de los campamentos en los cuerpos de agua, en la 

cuenca del Peneya, la mayoría de las madrigueras se encuentran en el margen 

izquierdo ya sea del río, cacha o quebrada con un 61,5%, mientras que el 38,5% 

restante de. campamentos se. encontraban ubicados ·en el margen derecho del río, 

cacha o quebrada (figura 24). 

oDe:red1o 

D ll}tJ u:ietrdo 

Figura 24. Ubicación de los campamentos con respecto al margen del río. 

los campamentos -en el río .Peneya en un 76,9% se encontraban activos (estaban 

siendo utilizados por los lobos de río), mientras que el 23,1% restante se 

encontraban inactivos. (figura 25). 
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Figura 25. Estado de los campamentos en la cuenca del río Peneya. 

Finalmente, la presencia de letrinas en el río Peneya fue mayor con un 61,5 % lo 

cual indica que los campamentos generalmente pueden ser lugares donde hay más 

preferencia para realizar las excretas {ver figura 26). 
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Figura 26. Presencia de letrinas en los campamentos de la cuenca del río Peneya. 

48 



4.3. Alimentación y dieta del lobo de río en la cuenca del río Peneya 

En base a las 14 muestras de heces tomadas de las 14 letrinas de lobo de río en la 

cuenca del río Peneya; el 100% de la dieta de lobo de río en la época de vaciante 

intermedia (agosto, setiembre y octubre) corresponde a peces. 

a. Río Peneya 

En las muestras encontradas en las 14 letrinas se hallaron restos óseos y escamas 

pertenecientes a las especies de los órdenes Characiformes, Clupeiformes, 

Perciformes y Siluriformes, tal como se aprecia en la tabla S. 

De las especies de peces encontradas, el orden Characiformes fue el más frecuente 

con un 65%, seguido por el orden Perciformes con 23%, finalmente los órdenes 

Siluriforrnes y Clupeiformes con 6% cada uno (figura 27). 

Además, el orden Characifo.rmes presentó la mayor cantidad de familias con 5: 

Acestrorhynchidae, Anostomidae, Characidae, Erythrinidae y Prochilodontidae; 

mientras que los otros 3 órdenes presentaron sólo ,una familia cada uno (Cichlidae, 

Pristigasteridae y Doradidae}. 
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Tabla S. Lista de peces identificadas en las heces de Pteronura brasiliensis en la 

cuenca del río Peneya. 

ORDEN FAMILIA GÉNERO O ESPECIE NOMBRE COMÚN 

CHARACIFORMES Acestrorhynchidae Acestrorhynchus Peje zorro 

CHARACIFORMES Anostomidae Leporinus sp. Lisa 

CHARACIFORMES Characidae ? ? 

CHARACIFORMES Characidae Chalceus sp. San pedrito 

CHARACIFORMES Characidae Myleus sp. Palometa 

CHARACIFORMES Characidae Serralsalmus sp. Paña 

CHARACIFORMES Characidae Tetragonopterus sp. Mojara 

CHARACIFORMES Characidae Triportheus sp. mojar ita 

CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplias malabaricus Fasaco 

CHARACIFORMES Proch ilodontidae Prochilodus nigricans Boquichico 

CHARACI FORMES Prochilodontidae Semaprochilodus insignis Yaraqui 

CLUPEIFORMES Pristigasteridae ? Peje chino 

PERCIFORMES Cichlidae Aequidens sp. Bujurqui 

PERCIFORMES Cichlidae Crenicich/a sp. Añashua 

PERCIFORMES Cichlidae Mesonauta festivus Bujurqui 

PERCIFORMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 

SILURIFORMES Doradidae ? ? 

Fuente: Base de datos del autor (2012). 
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Figura 27. Órdenes de peces consumidos por Pteronura brasiliensis en el río Peneya. 

Entre las familias presentes, la familia Cichlidae tuvo la mayor frecuencia en las 

muestras con un 64,3%, seguido por la familia Characidae con 35,7%. Entre las otras 

3 familias predominantes se encuentran Anostomidae, Erythrinidae y 

Prochilodontidae con 28,6%, 21,4% y 14,3%. Finalmente, otras tres familias 

presentaron un 7,1%: Acestrorhynchidae, Doradidae y Pristigasteridae (figura 28). 
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Figura 28. Familias de peces más frecuentes encontrados en las heces de Pteronura 

brasiliensis en el río Peneya. 
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De los géneros o especies identificados en las heces de Pteronura brasiliensis, 

Satanoperca jarupari "bujurqui vaso" fue la que se obtuvo en el 50% de la muestras, 

seguido por el género Leporinus "lisa" con 28,6% y Hoplias malabaricus "fasaco" 

con 21,4%. En la figura 29 se observa el porcentaje de frecuencia en las muestras de 

otras especies encontradas. 

60.0 so.o 
50.0 

Cll 40.0 ·-ftl 28.6 .. e 30.0 Cll 21.4 u .. o 20.0 14.3 14.3 14.3 14.3 a. 

10.0 7.1 7.1 7.1 f ) 
0.0 

1 ¡ 

Figura 29. Frecuencia de géneros o especies de peces encontradas en las heces de 

lobo de río en el río Peneya. 
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4.4. Densidad y abundancia de Pteronura brasiliensis en el río .Peneya 

Para. el análisis de densidad y abundancia ·relativa se .consideraron solo los 

individuos observados durante tos transectos acuáticos recorridos a flote en canoa 

o bote. Las réplicas rea.lizadas sirvieron para confirmar la presencia de tos grupos o 

individuos de lobo de río en ese sector, así como la exactitud en et tamaño del 

En el río Peneya se obtuvo un total de 7 avistamientos de grupos o individuos 

diferentes, un total de 26 individuos observados en un recorrido total de 89,6 Km. 

Como se observa en la figura 30, se estimó una abundancia relativa de 0,29 ind./km 

y una densidad de 13,3 ind./km2
·• 
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Figura· 30. Abundanciacy densidad relativa de Pte.ronura brasiliensis en el río Peneya. 

'finalmente, se calcula que para la zona del rio Peneya .existe un individuo por cada 

3,45 km de recorrido. 
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4.5. Conocimiento, formas de percibir y relación de los pobladores con el lobo 

de río. 

Se evaluó un total de 29 personas entre comuneros (16) y pescadores (13): 17 

pertenecientes a la comunidad de Santa Teresita y 12 para la comunidad de Santa 

Rosa de Escalante. 

4.5.1. De los comuneros 

Durante las entrevistas realizadas en la cuenca Peneya, el 55,6% de los comuneros 

de la comunidad de Santa Teresita respondieron que si consideran al lobo de río 

como un competidor por los peces, mientras que un 22,2% no lo consideran como 

competidor. Asimismo un 22,2% refieren que a veces lo consideran como tal. En la 

comunidad de Santa Rosa de Escalante, el 85,7% de los comuneros entrevistados 

respondieron que si consideran al lobo de río como un competidor por los peces, 

mientras que el14,3% no lo consideran como competidor. 

De los comuneros entrevistados en la comunidad de Santa Teresita, el 22,2% 

respondieron que no conocen el lugar donde vive el lobo de río, mientras que el 

77,8% mencionaron que si conocen el lugar donde viven, nombrando los lugares 

como se observa en la tabla 6. 

54 



Tabla 6. Lista de lugares donde viven los lobos de río según los pobladores de la 

comunidad de Santa Teresita. 

Lugar Frecuencia (%) 

Agua negra 33,3 

Caños y tierra 22,2 

Agua blanca 11,1 

Agua blanquilla 11,1 

Cocha pintadillo 11,1 

Cochalobo 11,1 

Quebradas 11,1 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 

De los comuneros entrevistados en la comunidad de Santa Rosa de Escalante, el 

28,6% respondieron que no conocen el lugar donde vive el lobo de río, mientras que 

el 71,4% mencionaron que si conocen el lugar donde viven, nombrando los lugares 

como se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Lista de lugares donde viven los lobos de río según los pobladores de la 

comunidad de Santa Rosa de Escalante. 

Lugar Frecuencia (%) 

Chontillal 28,6 

Cocha Boa 28,6 

Agua negra 14,3 

Cocha bejuco 14,3 

Caño Escalante 14,3 

Cuevas y Tierra 14,3 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 
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En otra pregunta realizada acerca de la creencia de los pobladores si el lobo de río 

se está acabando los peces; en la comunidad de Santa Teresita, el 55,6% de los 

comuneros entrevistados respondieron que no acaban todos los peces, mientras 

que el 44,4% mencionaron que si lo hacen, debido a que los lobos de río se 

alimentan durante todo el día. En la comunidad de Santa Rosa de Escalante, el lOO% 

de los comuneros mencionaron que si lo hacen, debido a que los lobos de río se 

alimentan de todos los tipos de peces. 

Según las observaciones de los pobladores de las comunidades de Santa Teresita y 

Santa Rosa de Escalante, ellos mencionan algunos peces que come el lobo de río 

(tablas 8 y 9). 

Tabla 8. Lista de peces que comen los lobos de río según los pobladores de la 

comunidad de Santa Teresita. 

Peces Frecuencia (%) 

Garopa o palometa 66,7 

Pintadillo o bagre 55,6 

Arahuana 44,4 

Sábalo 33,3 

Fa saco 22,2 

Carachama 33,3 

Tucunaré, zingo, corvina, liza, boquichico, 
11,1 

gamita na y paco 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 
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Tabla 9. lista de peces que comen los lobos de río según los pobladores de la 

comunidad de Santa Rosa de Escalante. 

Peces Frecuencia (%) 

Garopa o palometa 42,9 

Boquichico 42,9 

llorón 42,9 

Zingo, liza y sábalo 28,6 

Pintadillo o bagre 28,6 

lisa y sábalo 28,6 

Arahuana, acarahuazú, añashua, fasaco, 
14,3 

tucunaré, bujurqui y bagre 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 

Como se observa en las tablas 8 y 9, en las 2 comunidades de la cuenca del río 

Peneya, la mayoría de los pobladores menciona que el lobo de río come palometa o 

garopa, luego mencionan una lista de peces, donde es importante resaltar la 

diferencia de la frecuencia de respuestas entre los pobladores de la comunidad de 

Santa Teresita y Santa Rosa de Escalante, el 44,4% de los primeros mencionan que 

el lobo come arahuana, mientras que la otra comunidad sólo lo menciona en un 

14,3%. Otro de los peces que en ambas comunidades lo mencionan 

considerablemente es el sábalo. 
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4.5.2. De los pescadores 

En las entrevistas realizadas a los pescadores de las comunidades de Santa Teresita 

y Santa Rosa de Escalante, más del 50% de los entrevistados mencionan que 

siempre entre los peces que más pescan se encuentran la palometa y el boquichico. 

Luego entre los otros peces que siempre pescan, pero en menor cantidad y 

frecuencia se encuentran: tucunaré, paña, sábalo, zingo, corvina, lisa, acarahuazú, 

fasaco, yahuarachi, carachama, bujurqui, añashua; curuhuara, bocón, zúngaro, 

sardina (tablas 10 y 11). 

Tabla 10. Lista de peces que frecuentemente pescan en la comunidad de Santa 

Teresita. 

Peces Frecuencia (%) 

Garopa o palometa 87,5 

Boquichico 62,5 

Tucunaré 62,5 

Paña 62,5 

Sábalo, zingo, corvina, liza 50,0 

Acarahuazú 37,5 

Fasaco, yahuarachi, carachama, bujurqui, 
14,3 

añashua 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 
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Tabla 11. Lista de peces que frecuentemente pescan en la comunidad de Santa Rosa 

de Escalante. 

Peces Frecuencia (%) 

Garopa o palometa 60,0 

Boquichico 60,0 

Tucunaré, zingo, sábalo, corvina, fasaco 40,0 

Sardina, liza, paña, yahuarachi, acarahuazú 20,0 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 

Ante la pregunta acerca de la creencia si es que los peces a comparación con los 

años anteriores han disminuido; en la comunidad de Santa Teresita, el 50% de los 

pescadores respondieron que los peces no han disminuido, sino que al contrario 

han aumentado, mientras que el 37,5% respondieron que los peces si han 

disminuido; finalmente un 12,5% menciona que no sabe si los peces han 

aumentado o disminuido. En la comunidad de Santa rosa de Escalante, el 60% de los 

pescadores respondieron que los peces no han disminuido, sino que al contrario 

han aumentado, mientras que el40% respondieron que los peces si han disminuido. 

De las personas que respondieron que los peces sf han disminuido, en la comunidad 

de Santa teresita, sólo un 12,5% le atribuye la responsabilidad a los lobos de río; y 

en un 20% en la comunidad de Santa Rosa de Escalante atribuyendo la 

responsabilidad a ellos mismos y a los infractores. 
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En las entrevistas a los pescadores, ante la pregunta si encuentran a los lobos de río 

en los lugares donde pescan; en la comunidad de Santa Teresita, el 75% de los 

pescadores respondieron que encuentran al lobo de río en los lugares de pesca, ya 

sea siempre o sólo a veces, y los lugares de preferencia y las frecuencias de mención 

se observan en la tabla 12. En la comunidad de Santa Rosa de Escalante, el 100% de 

los pescadores respondieron que siempre encuentran al lobo de río en los lugares 

de pesca, y los lugares y frecuencia de mención se observa en la tabla 12. 

Tabla 12. Lista de lugares donde viven los lobos de río según los pescadores de la 

comunidad de Santa Teresita y Santa Rosa de Escalante. 

Comunidades Lugar Frecuencia (%) 

Aguas Negras y Aguas Blancas 75,0 

Río peneya 50,0 

SANTA TERESITA Agua Blanquilla y Cocha Pintadillo 25,0 

Caucho Loma, Primera Loma, 
12,5 

Repartición y Agua Sucia 

Cocha Boa, Tahuampas y Chontillal 100,0 

SANTA ROSA DE 
Cocha Bejuco y Caño Escalante 60,0 

ESCALAN TE 

Caño Negro y río Peneya 40,0 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 
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De los pescadores entrevistados en la comunidad de Santa teresita, en relación a 

los peces que creen o han visto comer al lobo de río, se han logrado anotar 17 

peces, de los cuales; el 75% ha nombrado a la carachama; el 62,5% ha nombrado al 

zúngaro; el SO% ha nombrado a la arahuana y palometa; el 37,5% ha nombrado al 

sábalo; el 25% ha nombrado al tucunaré, boquichico, paña, añashua y fasaco; el 

12,5% ha nombrado al bujurqui, acarahuazú, dorado, corvina, cahuara, liza y zingo 

(tabla 13). 

Tabla 13. Lista de peces que comen los lobos de río según los pescadores de la 

comunidad de Santa Teresita. 

Peces Frecuencia (%) 

Carachama 75,0 

Zúngaro 62,5 

Arahuana y palometa 50,0 

Sábalo 37,5 

Tucunaré, boquichico, paña, añashua y 
25,0 

fa saco 

Bujurqui, acarahuazú, dorado, corvina, 
12,5 

cahuara, liza, zingo 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 
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En la comunidad de Santa Rosa de Escalante, se han logrado anotar 10 peces, de los 

cuales; el 80% ha nombrado a la carachama; el40% ha nombrado al acarahuazu y al 

fasaco; el 20% ha nombrado a la arahuana, pintadillo, cunchi, sábalo, palometa, 

agujas y boquichico {tabla 14). 

Tabla 14. Lista de peces que comen los lobos de río según los pescadores de la 

comunidad de Santa Rosa de Escalante. 

Peces Frecuencia (%) 

Caracha m a 80,0 

Acarahuazú y fasaco 40,0 

Arahuana, pintadillo, cunchi, sábalo, 
20,0 

palometa, agujas y boquichico 

Fuente: Base de datos del proyecto (2012). 

Finalmente, al preguntar si el lobo de río es el responsable de que los peces se están 

acabando o que se están acabando las arahuanas; en la comunidad de Santa 

Teresita, el 87,5% de los pescadores respondieron que si consideran al lobo de río 

como el único responsable de que los peces se estén acabando, debido a que se 

alimentan todo el día, mientras que sólo un 12,5% menciona que no considera al 

lobo de rfo como el único responsable, además refiere que el hombre también es 

responsable ~n esto; también, el 50% de los pescadores respondieron que 

efectivamente ~llobo de río está acabando las arahuanas, debido a que se alimenta 
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de ellas o su sola presencia en las cochas las ahuyenta, mientras que el 37,5% 

menciona que el lobo de río solo se alimenta de algunas arahuanas, mas no las 

acaba, así mismo refiere que el hombre al capturar arahuanas mata a los 

reproductores impidiendo la repoblación de las mismas, finalmente un 12,5% 

respondió que sólo a veces el lobo de río acaba las arahuanas. 

En la comunidad de Santa Rosa de Escalante, el 20% de los pescadores 

respondieron que si consideran al lobo de río como el único responsable de que los 

peces se estén acabando, mientras que el 80% menciona que no considera al lobo 

de río como el único responsable, además refiere que el hombre también es 

responsable en esto. Por último, el 40% de los pescadores respondieron que 

efectivamente el lobo de río está acabando las arahuanas, mientras que el 60% 

menciona que el lobo de rfo no se alimenta de arahuanas. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Distribución del lobo de río en la cuenca del río Peneya 

Durante el trabajo de investigación, se reportó la presencia de Pteronura brasiliensis 

en la cuenca del río Peneya y consolida lo reportado por Carter y Rosas {1997) y 

Duplaix (1980) quienes mencionan su distribución en esta zona de América del sur 

por debajo de 600 m de altura. 

Se registró un total de 26 individuos censados y 65 observaciones indirectas entre 

madrigueras, campamentos, letrinas y huellas en la cuenca Peneya y concuerda con 

los resultados reportados por Alverson et al. {2008) y Nuñez (2010). Además, se 

tuvo una distribución uniforme en toda el área trabajada y también muy cercana a 

las comunidades de Santa Teresita y Santa Rosa de Escalante, lo cual indica un alto 

grado de que las poblaciones de Pteronura brasiliensis se encuentran sanas y en 

buen estado. 

5.2. Preferencias del uso del hábitat dePteronuro brosiliensis 

Según los resultados en la cuenca Peneya, se observó mayor preferencia por las 

quebradas, y coinciden con los reportados por Recharte (2006) quien menciona en 

el río Yavarí la preferencia del lobo de río por las quebradas. Además, los resultados 

64 



contrastan por los reportados por Ouplaix (1980) y Schenck (1999), quienes 

mencionan que, el hábitat preferible de Pteronura son lagunas o ríos poco 

correntosos de aguas negras y con escasa actividad antrópica. Cabe mencionar que 

las quebradas presentes en el río Peneya son aguas que en vaciante son muy 

estancadas y son aguas propicias para las comodidades del"lobo de río" 

De acuerdo al tipo de agua que prefieren, en la cuenca Peneya se los observó 

presentes similarmente tanto en aguas blancas como en aguas negras. Estos 

resultados contrastan por lo mencionado por Duplaix {1980) quien menciona que el 

lobo de río tiene preferencia por las aguas negras porque les permite mayor 

visibilidad. En general, el tipo y color de agua es un parámetro secundario del lobo 

de río en su permanencia en un lugar; el principal parámetro es la calidad en que se 

encuentra el ecosistema y la abundancia y diversidad de recursos, factores que en la 

cuenca Peneya se dan positivamente. 

Con respecto a las madrigueras, 'Se observa la distribución de las mismas en el 

margen derecho debido a la importancia de que estén ubicados en lugares altos y 

justamente, la mayoría de los lugares altos o terrazas en las dos zonas de estudio se 

encuentran en el margen derecho. Caso contrario sucede para los campamentos, 

que generalmente están ubicados en el margen izquierdo, ya que en este caso las 

madrigueras no son necesarias que se encuentren presentes en partes altas y 

generalmente, en el margen izquierdo se encuentran zonas inundables. 

65 



5.3. Alimentación y dieta del lobo de río en la cuenca del río Peneya 

En las muestras encontradas se obtuvo un 100% correspondiente a peces 

pertenecientes a cuatro órdenes (Characiformes, Perciformes, Siluriformes y 

Clupeiformes) y muestra relación con lo reportado por Carrasquilla (2002), 

Damasceno (2004), Recharte (2006) y Hoffmann (2007). En complemento a esto, 

Ouplaix (1980), Gómez-Serrano (1999), Laidler (1984), Velasco (2004) reportan 

también la presencia de peces en más del 90%, pero agregan en la dieta grupo de 

crustáceos, anfibios, reptiles y mamíferos pequeños. 

En relación a los órdenes, Characiformes estuvo mayormente presente en las 

muestra con 65% para el río Peneya, seguido por Perciformes y en menor 

porcentaje Siluriformes y Clupeiformes; lo cual concuerda con lo observado por 

Duplaix (1980), Carrasquilla (2002), Damasceno (2004), Velasco (2004) Recharte 

(2006) y Hoffmann (2007) quienes mencionan un alto porcentaje del orden 

Characiformes. Se reportaron 8 familias de peces (Acestrorhynchidae, Anostomidae, 

Characidae, Cichlidae, Doradidae., Erythrinidae, Pristigasteridae, 

Prochilodontonidae) al igual que la mayoría de los autores que tienen reportado en 

mayor cantidad y casi siempre las familias Anostomidae, Characidae, Cichlidae, 

Erythrinidae. La familia Cichlidae fue la más predominante en las muestras con 

64,3% y coincide con lo reportado por Damasceno (2004) quien menciona a 

Cichlidae como la más frecuente, con Velasco (2004) quien reporta a Cichlidae con 
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un 67,6% de sus muestras como el más frecuente, y Recharte {2006) quien 

menciona que Cichlidae fue la familia más abundante con 41%. 

El género o especie más frecuente en las muestras fue Satanoperca jarupari con 

50% de frecuencia y coincide con lo reportado por Recharte (2006) que menciona a 

la misma especie como la más frecuente en sus muestras; y contrasta con los 

resultados de Duplaix (1980) y Velasco (2004) quienes reportan que Hoplias 

malabaricus fue la especie más abundante. 

Hoffmann (2007) reportó la presencia del orden Osteoglossiformes en un mínimo 

porcentaje en sus estudios realizados en el lago Preto (3,68%); Lo antes mencionado 

contrasta con nuestros resultados a pesar que se prestó bastante atención en este 

punto y se colectó escamas de una arahuana muerta encontrada en la zona de 

estudio. Este resultado demuestra que el lobo de río no es un competidor ya que-no 

se reportó a la arahuana en su dieta y de ser así, es en un mínimo porcentaje de 

acuerdo a Jos resultados de otros autores. 
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5.4. Densidad y Abundancia de Pteronuro brosillensls en la cuenca Peneya 

En término de abundancia, se reportó en la cuenca Peneya una abundancia de 0,23 

ind./km y una densidad de 13,3 ind./km2
• Estos resultados superan en densidad a lo 

reportado por Duplaix (1980) con una densidad de 1,2 ind./km2 pero cabe 

mencionar que esta zona de estudio es mucho más ancha lo cual aumenta el área 

de trabajo y por lo tal disminuye la densidad. 

En la cuenca Peneya se estima que existe un individuo por cada 3,45 km, indicando 

que la cuenca Peneya tiene poblaciones muy saludables. Asimismo, estos resultados 

son menores que los reportados por Schenck (1999) para el Parque Nacional Manú, 

que reporta un individuo por cada 5,7 km de registro y aún más por los reportados 

por Recharte (2006) en el río Vavarí y Samiria con 6,29 ind./km y 5,82 ind./km; lo 

cual indica que las poblaciones de "lobo de río" se encuentran ligeramente más 

saludables en la Zona Reservada de Güe.ppf que en las dos anteriores zonas 

mencionadas. 

Finalmente, con respecto a lo reportado por Núñez (2010) en el único estudio 

preliminar de lobo de río en la cuenca de los ríos Peneya y Angusilla; en el Peneya se 

observó mayor cantidad de individuos que hace dos años, reportándose 16 

individuos más en el presente estudio representando un 160% mayor, pero que a 

pesar que el lobo de río puede aumentar sus poblaciones en 2 años, también 

atribuyo los resultados del otro estudio al menor tiempo de trabajo realizado. 
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s.s. Conocimiento, formas de percibir y relación de los pobladores con el lobo 

de río. 

El conocimiento acerca de la especie en estudio fue muy interesante por las 

poblaciones de Santa Teresita y Santa Rosa de Escalante, encontrando diferencias 

en la forma de percibir al lobo de rro tanto entre las comunidades y entre los dos 

grupos de personas entrevistadas (pobladores y pescadores). Los pobladores de la 

comunidad de Santa Rosa de Escatante consideran en mayor porcentaje (85,7%) al 

lobo de río como un animal competidor por los peces en relación a lo mencionado 

por los comuneros de Santa Teresita (55,6%). Caso contrario sucede entre los 

pescadores, ya que los pescadores de la comunidad de Santa Teresita en su mayoría 

(87 ,5%) consideran al Jobo de río como un competidor por los peces e incluso 

mencionan que son los únicos responsables de que los peces se estén acabando en 

contraste con los pescadores de Santa Rosa de Escalante que en un 50% piensan de 

esa manera. Todo en conjunto, estas apreciaciones coinciden con lo reportado por 

Velasco {2004) en Puerto Carreño (Colombia) que son vistos como animales nocivos 

e incluso perjudican a sus faenas diarias de pesca. 

En cuanto a los resultados obtenidos acerca de la idea de los pobladores de los 

lugares donde vive el lobo de río, se encontró diferentes resultados en relación a las 

dos comunidades, ya que por lo general cada una de ellas, realiza sus actividades 

diarias en lugares distintos. En Jos pescadores de las dos comunidades también se 
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aprecia esta diferencia. Entre los lugares mencionados por ambas comunidades y 

ambos tipos de personas entrevistadas (pobladores y pescadores), se observa que 

coinciden con los resultados reportados por el presente trabajo, encontrándose en 

mayor cantidad y en relación a lo mencionado la quebrada Aguas Negras, Aguas 

Blancas, Boa caño, caño Negro y el curso del río. 

En cuanto a Jos peces que consume el lobo de río, también se encontraron algunas 

diferencias con respecto a la frecuencia en mención de peces por los pobladores de 

la comunidad de Santa Teresita y Santa Rosa de Escalante, pero al final ambas 

comunidades presentan una lista similar de peces que consume el lobo de río, 

coincidiendo en que la palometa es uno de los peces que más consume, también el 

boquichico, lisa, sábalo, arahuana, .acarahuazú, bujurqui. los pescadores de ambas 

comunidades también presentaron una lista similar de peces, pero ellos coinciden 

en que la carachama es la que mayor consume. De estos resultados, se coincide con 

lo mencionado por Velasco (2004), Recharte (2006) en cuanto a la apreciación de 

las poblaciones que cada uno estudió, mencionando ambos a la palometa como uno 

de los peces más nombrados, siguiendo a la lista la carachama, fasaco. 

Los resultados obtenidos en las entrevistas, también coinciden con los resultados de 

la alimentación y dieta reportado en el presente estudio, mencionando el bujurqui, 

fasaco, palomenta, paña, lisa, entre otros peces; pero es importante mencionar que 

hay algunos peces que los pobladores mencionan y que no se reportaron en el 
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presente estudio, como el caso de la arahuana, bastante mencionada por los 

pobladores y pescadores de las comunidades de Santa Teresita y Santa Rosa de 

Escalante. 

Al igual que en el presente estudio, Recharte et al. {2008) también menciona aquel 

conflicto existente entre los pescadores del río Samiria y el lobo de río, concluyendo 

que esta especie, a pesar de que puede estar incluido la arahuana en la dieta del 

lobo de río en mínimo porc~ntaje, tienen preferencia por otros peces y que no hay 

evidencia que el lobo de río esté impactando negativamente en las poblaciones de 

arahuana. 
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VI. CONCLUSIONES 

);> Pteronura brasiliensis se encuentra distribuido de manera uniforme a lo largo 

de casi toda la cuenca del río Peneya, a excepción de la cuenca baja cerca a la 

desembocadura con el río Putumayo. Se registraron un total 26 individuos 

censados, reportando un estado saludable de la población de lobo de río. 

» Las madrigueras en su mayoría se encontraron ubicadas al margen derecho del 

cuerpo de agua y los campamentos estaban ubicadas en su mayoría al margen 

izquierdo. La mayor cantidad de letrinas encontradas estuvieron presentes en 

los campamentos y en las madrigueras en menor cantidad. 

» la dieta de Pteronura brasiliensis estuvo constituido por peces correspondiente 

a 4 órdenes (Characiformes, Clupeiformes, Perciformes y Siluriformes) siendo el 

orden Characiformes el más frecuente, la familia Cichlidae con mayor registro 

en relación al número de muestras y Satanoperca jarupari "bujurqui vaso" 

como la especie más frecuente en la cuenca del Peneya. No estuvo presente la 

especie Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" en la dieta del lobo de río. 

» Se calcula que para la zona del río Peneya existe un individuo por cada 3,45 km, 

además, se estima una abundancia de 0,29 ind./km recorrido y una densidad 

13,3 .ind./km2
• 

» los pobladores y pescadores de la cuenca del río Peneya, en su mayoría 

piensan que el lobo de río es un animal que compite con ellos por los peces, 

principalmente creen que es el principal factor de un posible fracaso en el 

manejo de la especie Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" ya que consideran 

a lobo de río como una amenaza para esta especie. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

~ La Zona Reservada de Güeppí debe ser un área importante para el manejo de 

lobo de río y la jefatura, de la mano de otras instituciones y la población local 

deben comenzar una fuerte tarea para la conservación de esta especie. 

~ Sería necesario continuar la parte de educación ambiental con los pobladores 

de las comunidades, sosteniéndose en la información reportada, y trabajando 

con los pescadores en la concientización de que el lobo de río no representa un 

peligro para los peces que manejan. 

~ Sería necesario realizar el estudio en la época de vaciante total en los meses de 

enero y febrero; además en la época de creciente para conocer si es que la 

especie tiende cambiar su distribución, además de un estudio de la dieta del 

lobo de río en diferentes épocas del año ya que la disponibilidad de alimento 

varía en relación a los cambios hidrológicos y climáticos. Además es 

importante, continuar los estudios de Pteronura brasiliensis para conocer la 

tendencia poblacional de la especie de aquí a futuro, teniendo en cuenta 

algunas modificaciones de la metodología para calcular la densidad. 

~ Es importante complementar el estudio con aspectos limnológicos de los 

cuerpos de agua donde están presentes los lobos de río, además de la 

vegetación que presentan y un estudio etológico de los mismos. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Tipos de evidencia para el registro de "lobo de río". 

Tipo de evidencia Tipo de Registro- Códigos 

Evidencia Directa (ED) Observación Ob 

Huellas Hu 

Vocalización V o 

Madriguera M a 

Evidencias Indirectas .Excavación Ex 
- .~·· ......... 

(El) Cadáveres Ca 

Heces He 

Comedero Co 

Rasguños Ra 
,: ... , 

Registro Casual Registro Casual RC 

Entrevista (EN) Identificación por Residentes locales Rl 

Fuente: BODDICKER et al. 2002. 

79 



00 o 

Fecha: 

Tramo: 

No Lugar 

Observaciones: 

Anexo 2. Ficha de campo para avistamientos de Pteronura brasiliensis. 

Hora inicio: Hora Final: Clima: 

Tipo bote: 

No Dist. GPS Tiempo Margen del 
ind. Perp. 

Hora 

1 

avis. río 
Tipo agua 

X y 



Anexo 3. Ficha de campo para madriguera de "lobo de río". 

No Fecha: 

Lugar: Tramo: 

GPS:X: Margen: 

Y: 

Actividad: Tipo agua: 

Orientación 
No cuevas solar: 

Altura: Ancho: 

Letrina: SI ( ) NO( Largo: 

FotosW 

Anexo 4. Ficha de campo para campamento de "lobo de río". 

No Fecha: 

Lugar: Tramo: 

GPS:X: Margen: 

Y: 

Actividad: Tipo agua: 
Orientación 

Altura: solar: 

Letrina: SI ( ) NO( Ancho: 

Fotos W Largo: 
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Anexo 5. Ficha de campo para letrinas de "lobo de río". 

No Fecha: 

Lugar: Tramo: 

GPS:X: Margen: 

Y: Tipo agua: 

Actividad: W heces: 
Orientación 

Altura: solar: 

Código: Ancho: 

Fotos No Largo: 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Fecha 

22-ago 

24-ago 

24-a_g_o 

30-ago 

10-sep 

11-sep 

11-sep_ 

21-ago 

23-ago 

26-ago 

26-ago 

26-ago 

26-ago 

27-ag_o 

27-ago 

27-ago 

27-ago 

27-ago 

31-ago 

31-ago 

31-ago 

04-sep 

00 w 

Tra 
m o 

2 

4 

5 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

6 

Lugar 
No 

In d. 

Repartición 4 

Sector Salao 2 

Primera cocha 5 

Boa callo 5 

Callo negro 8 

Primera loma 1 

Segunda loma 1 

RioPeneya -
Primera loma -
Primera cocha -
Shansho_poza -
Puerto Shapo -
Caucho loma -
Caucho loma -
Caucho loma -
Caucho loma -
Caucho loma -

Varadero -
Segunda loma -
Segunda loma -
Primera loma -

Segunda cocha -

Anexo 6. Base de datos de las evidencias directas e indirectas. 

Dlst. Perp. 
Hora GPSX GPSY 

Margen Tipo Localización Tipo de Actividad Altura Ancho Largo 
(metros) delrio agua evidencia (m) (m) (m) 

20 09:50 507745 9965013 Jzguierdo Blanca Rio Peneya Avistamiento - - - -
10 14:00 503395 9969712 Derecho Blanca Rio Peneya Avistamiento - - - -
15 22:00 492478 9979889 Derecho Negra Rio Peneya Avistamiento - - - -
10 07:20 519359 9966732 Derecho Negra RloPeneya Avistamiento - - - -
12 08:25 521368 9966916 Derecho Negra RloPeneya Avistamiento - - - -
5 09:00 505452 9965050 Izquierdo Blanca RioPeneya Avistamiento - - - -
7 10:00 504205 9965824 Derecho Blanca Rlo Peneya Avistamiento - - - -
- - 519815 9966457 Derecho Blanca RioPeneya Madrig_uera Inactivo 3 7 7 

- - 506880 9964846 Izquierdo Blanca Rro Peneya Madriguera Activo 2 12 5 

- - 492477 9979889 Derecho Negra Rio Peneya Madriguera Activo 2 15 4 

- - 493870 9978961 Izquierdo Negra Rlo Peneya Madriguera Activo 2 8 5 

- - 495302 9975417 Derecho Negra Rio Peneya Madriguera Inactivo 6 - - . 

- - 495934 9974779 Derecho Negra RloPeneya Madriguera Activo 10 18 10 

- - 496357 9974564 Derecho Negra Rro Peneya Madriguera Activo 8 14 9 

- - 496555 9974253 Derecho Negra Rlo Peneva Madrlg_uera Inactivo 3 10 8 

- - 496813 9974149 Derecho Negra RioPeneya Madriguera Inactivo 5 10 8 

- - 498010 9973248 Derecho Negra Río Peneya Madriguera Activo 5 15 5 

- - 501392 9971526 Derecho Blanca RioPeneya Madriguera Activo 2 4 3 

- - 504233 9965681 Derecho Blanca RioPeneya Madriguera Inactivo 3 15 6 

- - 504317 9965659 Derecho Blanca Rio Peneya Madriguera Activo 4 10 4 

- - 505321 9965217 Derecho Blanca Río Peneya Madriguera Inactivo 3 8 3 

- - 487704 9983980 _Qerecho Blanca RioPeneya Madriguera Inactivo 3 - - 1 



23 04-sep 6 Segunda cocha - - - 488347 9983602 Derecho Blanca RioPeneva Madriguera Inactivo 2 - -
24 05-sep 5 Caucho loma - - - 495824 9974888 Derecho Negra Rio Peneya Madriguera Activo 5 10 4 

25 11-sej)_ 3 Primera loma - - - 505462 9965208 Izquierdo Blanca RioPeneya Madriguera Activo 6 3 4 

26 21-ago 1 Cano Negro - - - 521050 9966765 Izquierdo Negra Rio Peneva Campamento Inactivo 2 4.5 11 

27 22-ago 2 Poza grande - - - 510410 9963151 Derecho Blanca RioPeneva Campamento Activo 2 4.5 10 

28 22-aao 2 Rio Peneva - - - 513484 9961634 Derecho Blanca RíoPeneya Campamento Activo 3 5 7 

29 23-ago 3 Primera loma - - - 506068 9964985 Izquierdo Blanca Rio Peneya Campamento Activo 2 6.5 9.5 

30 26-ago 5 Primera cocha - - - 492501 9981001 Derecho Negra RioPeneva Campamento Activo 1 6 5 

31 26-ago 5 Agua blanquilla - - - 494778 9976721 Derecho Blanca RioPeneya Campamento Inactivo 1 4 6 

32 26-ago 5 Agua blanquilla - - - 494650 9976085 Izquierdo Blanca Rio Peneya Campamento Activo 1 10 6 

33 26-ago 5 Puerto Shapo - - - 494986 9975686 Derecho Negra RioPeneya Campamento Activo 3 9 4 

34 27-ago 4 Caucho loma - - - 496807 9974167 Izquierdo Negra Rio Peneya Campamento Activo 0.5 8 7 

35 27-aao 4 Cano Valentin - - - 502401 9971122 Izquierdo Negra Rio Peneya Campamento Activa 1.5 10 4 

36 30-ago 1 Boa cocha - - - 519206 9966568 Izquierdo Negra RioPeneya Campamento Activa 0.5 20 5 

37 30-ago 1 Cano Negro - - - 521043 9966771 Izquierdo Negra Rio Peneva Campamento Inactivo - - -
38 11-sep 3 Segunda loma - - - 504205 9965824 J~uierdo Blane~i_ ~_RioPeneya_ Ca_l!lpament()_ Activo _2 - _15 - ~j!__ --- -·-

~ 



Anexo 7. Cuestionarios utilizados con los pobladores de las comunidades de la 
cuenca del río Peneya. 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES DE LOS COMUNEROS(AS) QUE VIVEN EN LAS 
COMUNIDADES UBICADAS EN LA ZONA RESERVADA DE GOEPPI 

l. DATOS GENERALES 

1. Edad: 
3. Grado de estudio: 
5. Ocupación: 

2. Sexo: 
4. Comunidad: --------

1. ¿Qué entiende por manejar adecuadamente los recursos del bosque (animales y plantas)? 

2. ¿Qué entiende por conservación? 

3. ¿Qué entiende por Area Natural Protegida- ANP? 

4. ¿Qué importancia tiene para usted, los bosques y cochas de su comunidad? 

Los bosques son importantes porque: 

Las cochas son importantes porque: 

5. ¿Por qué se creó la Zona Reservada de Güeppl? 

6. ¿Crees que la Zona Reservada de Güeppl brinda algún beneficio a tu comunidad? 

7. ¿Cuáles son los recursos principales (animales y plantas) que se conservan en la Zona 
Reservada de Güeppl? 

8. ¿Crees que a partir de la creación de la Zona Reservada de Güeppi ha disminuido la 
depredación de los recursos naturales? 
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9. ¿A tu parecer, cuál es la función del guardaparque en la Zona Reservada de GUeppl? 

10. ¿A tu parecer, qué actividades realizan los guardaparques de la Zona Reservada de 
Güeppi? 

11. ¿Has recibido alguna capacitación por parte de los guardaparques? Menciona lo que has 
aprendido. 

12. ¿A qué crees que se debe la escasez de los peces en los: rlos, cochas y quebradas? 

13. ¿A qué crees que se debe la escasez de la arahuana en las cochas? 

14. ¿Consideras al lobo de río como un competidorpor los peces? 

15. ¿Conoces en qué lugares vive el lobo de rlo? 

16. ¿Crees que el lobo de rlo está acabando con todos los peces que consumes? 

17. Hacer un listado de los peces que come el lobo de rlo: 
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Anexo 8. Cuestionarios utilizados con los pescadores de las comunidades de la 
cuenca del río Peneya. 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES DE LOS PESCADORES QUE VIVEN EN LAS 
COMUNIDADES UBICADAS EN LA ZONA RESERVADA DE GOEPPI 

l. DATOS GENERALES 

1. Edad: 2. Sexo: 
3. Grado de estudios: 4. Comunidad: --------

Estimado pescador, lee atentamente las siguientes preguntas y responde según tu opinión. 

1. ¿Cuáles son los peces que logras pescar frecuentemente? Menciona: 

2. ¿Cuando pescas en las cochas, sacas la mayor cantidad de peces que puedas o dejas 
un poco para después? 

3. ¿En comparación a los aftos anteriores crees que los peces han disminuido? 

Marca con una X tu respuesta: Si ( ) No ( ) 

4. ¿A tu parecer, a que crees que se debe que Jos peces estén disminuyendo? 

5. ¿En los Jugares donde pescas encuentras al lobo de rio frecuentemente? 

Marca con una X tu respuesta: Si () No() 

¿En qué lugares has encontrado al lobo de rio? Menciona: 

6. ¿Cuáles son los peces que has visto comer al lobo de río? Menciona: 

7. ¿Crees que el lobo de rlo es un competidor por Jos peces? 

Marca con una X tu respuesta: Si ( ) No ( ) 

Explica ¿Por qué? 
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8. ¿Crees que el lobo de rio es el único responsable de que los peces se estén 
acabando? 

9. ¿Crees que el lobo de rlo esta acabando las arahuanas? 

10. ¿Has sido atacado alguna vez por el lobo de ño? 

11. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras con el lobo de rlo? 

12. ¿Con la creación de la Zona Reservada de Güeppi, ha disminuido la explotación de los 
peces en los rios, cochas y quebradas? 

13. ¿A tu parecer, los guardapaJ;ques de la ZRG prohíben la pesca, o vigilan que no se 
exploten demasiado los peces? 

14. ¿Has recibido alguna capacitación por parte de los guardaparques de la 
ZRG?Menciona lo que aprendiste: 
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Anexo 9. Base de datos de las muestras de heces en la cuenca Peneya. 

Órden Familia 
Nombre 

Código Género o Especie 
común 

HEOOl CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochi/odus nigricans Boquichico 

HEOOl CHARACIFORMES Prochilodontidae Semaprochilodus insignis Yaraqui 

HEOOl PERCIFIRMES Cichlidae Crenicich/a Añashua 

HEOOl PERCIFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 

HE002 CHARACIFORMES Characidae Chalceus San pedrito 
-----·---· 

HE002 CHARACIFORMES Characidae Triportheus moja rita 

HE002 CHARACIFORMES Erythrinidae Hop/ias malabaricus Fasaco 

HE003 CHARACIFORMES Characidae Myleus Palometa 

HE003 CHARACIFORMES Characidae Serralsalmus Paña 

HE003 CHARACIFORMES Characidae Tetragonopterus Mojara ........_ __ 
f-·-

HE003 CHARACifORMES Erythrinidae Hop/ias malabaricus Fasaco 

HE003 CLUPEIFORMES Pristigasteridae ? Peje chino --- __ .. ...,. ______ 
HE003 PERClFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso ---
HE004 CHARACIFORMES Anostomidae Leporinus Lisa 
·-~--- ----- .• 

HEOOS CHARACIFORMES · Anostomidae Leporinus Lisa ----- --t-· 
HE006 CHARACIFORMES Characidae Tetragonopterus Mojara 

HE006 SILURIFORMES Doradidae ? ? 
- ·- --~. ---.. ··~-._.. _ _.. .............. -·--------··-····· ·-~ 

HE007 CHARACIFORMES Characidae ? ? 

HEOOS CHARAClFORMES Anostomidae Leporinus Lisa --·--1--· ·---···----
HEOOS PERCIFIRMES Cichlidae Mesonauta festivus Bujurqui 

·----- ---·~-~---~----- -
HEOOS PERCIFIRMES Cichlidae Sato no perca jarupari Bujurqui vaso 

HE009 CHARACIFORMES Anostomidae Leporinus Lisa 

HE009 PERCIFIRMES Cichlidae Aequidens Bujurqui 
~ ..... ., .......... ~__.,, ___ , ... ~--·.....,. .. A_ ••A-oU-- ---

HEOlO PERCIFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 
-- --

HEOll PERCIFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 

HE012 CHARACIFORMES Acestrorhynchidae Acestrorhynchus Peje zorro 
. -·-----·-~---------

,_. ~·-

HE012 PERCIFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 

HE013 CHARAC1FORMES Erythrinidae Hop/ias malabaricus Fa saco 
·----~-

HE013 CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus nigricans Boquichico 

HE013 PERCtfiRMES Cichlidae Crenicichla Añashua 

HE014 CHARACIFORMES Characidae Triportheus moja rita -----------
HE014 PERCIFIRMES Cichlidae Satanoperca jarupari Bujurqui vaso 

- ___ .,_..,....,__ ....• ,. 
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Anexo 10. Tramos recorridos en el monitoreo de lobo de río en la cuenca del río 
Peneya. 

Promedio Promedio Distancia 
Área 

Tramos Nombre Ancho Ancho recorrida 
(Km2

) 

(km) (m) (Km) 

Tramo 1 Santa Teresita- Caño Negro 0.049 49 9.4 0.468 

Tramo 2 Caño Aguajai-Repartición 0.04 40 14.4 0.576 

Tramo 3 Repartición-Quebrada Aguas Blancas 0.017 17 9.6 0.162 

Repartición-Caucho Loma {Aguas 

Tramo4 Negras) 0.015 15 27.0 0.405 

Tramo S Caucho Loma-Primera cocha 0.015. 15 14.2 0.213 

Tramo 6 Primera cocha-Segunda cocha 0.009 9 15.0 0.13 
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Anexo 11. Constancia de análisis de muestras fecales en eiiiAP. 

CONSTANCIA 

El, DIRECTOR DEl. LABORATORIO DE TAXONOMÍA I>E PECES 
DEL INSnTUO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONiA PERUANA 

HACE CONSTAR: 

Que el Bachiller en Ciencias Biológicas Frank Christian Flores Ponce, ha 
trabajado en el Laboratorio de Taxonomía de peces del IIAP, realizando 
Análisis de restos óseos de las heces de Pteronura brasiliensis "Lobo de río" 
por un periodo comprendido desde el 5/10/12 al 18/10112 (14 días), dichos 
análisis forma patte de la tesis titulada : Aspectos Ecológicos Poblacionales de 
Ptermwra hrasiliensis "Lobo de río" en la Cuenca del río Pencya, Zona 
Reservada de Gucppi, 2012. 

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para los fines 
que estime conveniente. 

lquitos, 13 de diciembre del 2012. 
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Anexo 12. Puesto volante del grupo de manejo Ormarena Garafe en la Primera 
cocha (Río Peneya). 

Anexo 13. Equipo de trabajo con el grupo de manejo Ormarena Garafe en nuestro 
recorrido hasta la Segunda Cocha (Río Peneya). 

-~-- - .-_.., 
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Anexo 14. Presencia de una letrina antigua en la cuenca del río Peneya. 

Anexo 15. Presencia de una letrina casi nueva donde se observan las escamas y 
otros restos en la cuenca del río Peneya. 
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Anexo 16. Madriguera de lobo de río en la cuenca Peneya. 

Anexo 17. Periscopeo de lobo de río donde se aprecia la mancha guiar. 
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Anexo 18. Individuo solitario de Pteronura brasiliensis en la quebrada Aguas 
Blancas, Río Peneya . 

. --------------~-

Anexo 19. Individuo de lobo de río con un pez en su boca. 
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Anexo 20. Escama de Satanoperca jarupari "bujurqui vaso". 

/ 

Anexo 21. Espina dorsal de la familia Doradidae. 
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