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RESUMEN 

 
El Trichechus inunguis “manatí amazónico” es una especie del orden los sirenios 

de gran importancia. La distribución espacial  de esta especie se limita a zonas 

relativamente aisladas, por ser una especie muy sensible a las interferencias 

antropogénicas. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue determinar la 

distribución espacial  y la abundancia del manatí amazónico, en la cuenca alta del 

rio Samiria de la reserva nacional Pacaya Samiria. Para determinar su distribución 

espacial se han realizado avistamientos en los lugares de ocurrencia, una vez 

tomados los puntos de los lugares de ocurrencia se determinó la abundancia para 

lo cual se realizaron conteos de los individuos presentes en ellos. 

En este estudio se muestran los resultados obtenidos a partir del trabajo de 

campo realizado entre julio a agosto  del 2012 y enero a febrero del 2013, lapso 

en que se realizaron 31 salidas de campo en la época de vaciante y  29 en la 

época de creciente , obteniendo  siete (07) puntos de muestreo y con 57 

avistamientos  en la época de vaciante y 52 avistamientos  en la época de 

creciente .El manatí amazónico se encontró presente en diferentes tipos de 

hábitat: cocha, caño, poza y playa en la época de vaciante : cochas y caño en la 

época de creciente . La mayor abundancia se encontró en las cochas Yarina, 

Huama y Tipisquillo, con una abundancia de 2.73 ind/km2 época de creciente y la 

de menor abundancia se encontró en la Playa Diez, con una abundancia de 0.45 

ind/km, época de vaciante. 

 

PALABRAS CLAVES: Trichechus inunguis, distribución espacial, abundancia, río 

Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria, manatí amazónico, Sirenia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los sirenios son los únicos mamíferos acuáticos herbívoros, presentes 

únicamente en regiones tropicales. Este grupo ha enfrentado a lo largo de su 

historia evolutiva amenazas naturales y más recientemente antrópicas, que han 

hecho que su supervivencia sea una prioridad para muchos gobiernos e 

instituciones. (Caicedo-Herrera et al. ,2005).El orden Sirenia está formado por 

cuatro especies; tres de la familia Trichechidae (manatí amazónico, Trichechus 

inunguis; manatí de Florida, Trichechus manatus; y manatí africano,Trichechus 

senegalensis) y una cuarta especie de la familia Dugongidae (dugong dugong). El 

Trichechus inunguis (Natterer, 1883), es el de menor tamaño y el único que vive 

completamente en agua dulce, es endémico de la cuenca amazónica, ocupando 

cuerpos de agua en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú .El manatí amazónico, es 

un animal que ha sido poco estudiado debido a que en condiciones naturales, son 

muy difíciles de observar ya que existen muy pocos ejemplares en cautiverio. El 

manatí amazónico es estrictamente herbívoro y controlador biológico de plantas 

acuáticas, contribuye a la fertilización del agua y a la producción de plancton. 

(Rosas, 1994).El presente trabajo de investigación tiene como finalidad  contribuir 

a un mejor conocimiento sobre la distribución espacial y la abundancia del manatí 

amazónico, si aún existen  poblaciones viables de esta especie, en qué lugares se 

distribuyen en la cuenca  alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria. 

Loreto –Perú,. El estudio que se presenta tiene como objetivo principal: 

Determinar la distribución espacial y la abundancia del manatí amazónico en la 

cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, Loreto-Perú. 
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II. PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

 
El Trichechus inunguis “manatí amazónico” está en grave peligro de extinción, 

tanto en el Perú como en el resto de los países en los que se distribuye, la caza 

ilegal de esta especie continúa,  a pesar de la protección legal existente;  la 

destrucción de su hábitat aumenta cada vez en mayor proporción. El 

conocimiento sobre la distribución espacial y abundancia del manatí amazónico 

en nuestro país, es impreciso, debido a que ha sido muy poco estudiado. En 

condiciones naturales, son difíciles de observar, por ser solitarios, sumamente 

tímidos y muy sensibles a la caza ilegal y la destrucción de sus hábitats que 

provocaron su desaparición de muchas zonas. La reserva nacional Pacaya 

Samiria, es uno de los pocos lugares de nuestra región en donde se puede 

encontrar a esta especie en forma natural, pero existe un desconocimiento sobre 

¿dónde están? y ¿cuántos son? Al desconocer las respuestas de estas dos 

importantes preguntas nos lleva a tener problemas en la planificación de un 

manejo adecuado y en la protección de esta especie. 

2.2. Problema central 

 

De acuerdo al problema planteado se define lo siguiente: 

 

¿Cuál es la distribución espacial y la abundancia del Trichechus inunguis “manatí 

amazónico” en la cuenca alta del río Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria., 

Loreto-Perú
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El Trichechus inunguis “manatí amazónico”, está distribuida espacialmente y 

es abundante en la cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya 

Samiria, Loreto-Perú. 

3.2. Hipotesis alterna 

 
El Trichechus inunguis “manatí amazónico”, está distribuida espacialmente  

pero no es abundante en la cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional 

Pacaya Samiria,Loreto-Perú. 

3.3. Hipótesis nula 

 
El Trichechus inunguis “manatí amazónico”, no está distribuida espacialmente  

y no es abundante en la cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya 

Samiria,Loreto-Perú.
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

- Determinar la distribución espacial  y la abundancia del Trichechus 

inunguis “manatí amazónico” en la cuenca alta del rio Samiria, reserva 

nacional Pacaya Samiria, Loreto-Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la distribución espacial del Trichechus inunguis “manatí 

amazónico” en la cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya 

Samiria, Loreto-Perú. 

 

2. Determinar la abundancia del Trichechus inunguis “manatí amazónico” en 

la cuenca alta del rio Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, Loreto-

Perú. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, Indicadores e índice 

 
Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

 
VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

 

Distribución  espacial del manatí 

amazónico en la cuenca alta del rio 

Samiria. 

 
 
 

 

 

Ambiente territorial. 

 

 
 
 
 
 

 

Lótico, léntico. 

 

 

Abundancia del manatí amazónico 

en la cuenca alta del rio Samiria. 

 

Abundancia.  

 

Ind/Km 

 

Ind/km
2
 

 

5.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 2. Operacionalización de variables e indicadores del estudio. 

 

VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES ÍNDICES 

 

Distribución 

espacial del manatí 

amazónico en la 

cuenca alta del rio  

Samiria 

 

Se registró los lugares de 

ocurrencia o áreas 

prioritarias  del manatí 

amazónico en la cuenca 

alta del rio samiria 

 

Los diferentes 

ambientes territoriales 

que se encontraron en 

la cuenca alta del rio 

Samiria. 

 

Lótico 

 

 

 

Léntico. 

 

Abundancia del 

manatí amazónico 

en la cuenca alta 

del rio Samiria. 

El número de individuos 

avistados en los diferentes 

cuerpos de agua  

Abundancia en los 

diferentes cuerpos de 

agua. 

ind/Km 

 

Ind/km
2
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VI. MARCO TEÓRICO 

 
 

Best (1983), estimó de 500 a 1.000 especies de “manatí amazónico” en el lago 

Amana (Brasil) de 45 x 3 Km, en 1979. Estas cifras deben considerarse con 

cautela, ya que cuentan con el apoyo de pocos datos empíricos. 

 

Bonde (1983), afirma que si se quiere proteger, recuperar la población del 

“manatí amazónico”, se debe determinar los requerimientos del hábitat y las áreas 

de especial significado biológico. 

 

Castelblanco Martínez et al. (2001), realizaron una investigación para el 

reconocimiento del estatus de la especie en la zona de influencia de Puerto 

Carreño (Vichada, Colombia). 

 

Castelblanco Martínez et al. (2003), reportan que durante el verano del 2003, se 

realizó una investigación en profundidad con respecto a las características 

ambientales que determinan la ocupación de zonas de refugio. 

 

Gómez et al. (2005), mencionan que en este mismo año, pero en la época de 

aguas altas, se desarrolló un trabajo de investigación bajo el objetivo de describir 

hábitos alimenticios, determinar zonas de comedero y enlistar las posibles 

especies vegetales que hacen parte de la dieta de la especie. 
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Quintana (1993), hizo una estimación de la distribución y abundancia de la 

especie mediante conteos aéreos; se evaluó la necesidad y factibilidad de 

efectuar un estudio sobre el estado de conservación del manatí en el país. 

 

Colares et al. (1990), aseveran que el “manatí amazónico” es el herbívoro más 

grande de la Amazonía, pertenece al grupo de los sirénidos y es endémico de la 

Amazonía. 

 

Colmenero et al.  (1986), reconocieron que los manatíes pueden desempeñar un 

papel importante en la profundización de los ríos, al limpiar la vegetación acuática 

que interfiere con el tráfico de embarcaciones en los canales. Por eso es 

importante conocer su estado actual y así saber en las condiciones en las que se 

encuentra. 

 

Domning (1981), asevera que la estimación de la población de manatí es 

técnicamente compleja. El tamaño de la Amazonia, la turbidez de sus aguas y el 

comportamiento de la especie, exponiendo muy poco su cuerpo, son factores 

limitantes para su censo. 

 

Hartman (1979), asevera que los manatíes tienen pocos depredadores naturales 

pero el hombre ha sido el más importante ya que ha eliminado el mayor número 

de ejemplares para su aprovechamiento. 

 

Jiménez (1998), mencionan que en cuanto a los a los requerimientos de hábitat 

los recursos más utilizados por la especie son: abundante alimento en forma de 
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vegetación acuática, elevada cobertura boscosa, aguas cálidas, profundas y de 

poca corriente, y cursos de agua anchos. 

 

Smith (1993), asevera que el manatí amazónico anteriormente fue abundante en 

la cuenca del río Amazonas, sin embargo por ser una de las piezas de cacería 

más importantes de los indígenas amazónicos, ha sido intensamente cazado, 

para el aprovechamiento de carne, aceite e incluso sus huesos usados como 

utensilios.  

 

Grimwood (1968), indica que la destrucción del hábitat y el incremento de la 

población en la Amazonía, incide en el aumento de la presión de cacería de la 

especie, la cual incluso llega hasta el interior de las áreas protegidas. 

 

Marmontel (1992), menciona que el tamaño de la población es muy probable que 

esté en disminución dada la lenta reproducción de la especie. 

 

Soini (1992), realizó una evaluación preliminar del “manatí amazónico” en el río 

Pacaya (reserva nacional Pacaya-Samiria, Perú) durante los meses de setiembre 

1991 y enero 1992, basado en los supuestos que cada unidad social de la 

especie es una pareja y que ésta utiliza una porción exclusiva de río, estimó la 

densidad de manatíes en 0,17 unidades sociales/Km de río. 

 

Utreras (2001), afirma que el manatí amazónico o vaca marina del amazonas, es 

la única especie de sirenio que habita exclusivamente en agua dulce.
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6.1. ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA Y BILOGÍA GENERAL. 

Montiel (1993), indica que también es  llamado vaca de mar, el “manatí 

amazónico” se conoce en la mayoría de los países como vaca marina o Manatí, 

debido al hecho de ser herbívoro y pasar la mayor parte del tiempo comiendo 

plantas acuáticas y semi-acuáticas, tanto como lo hacen las vacas comiendo 

pasto en las llanuras. 

 

Domning (1986), menciona que la familia de los manatíes (Familia Trichechidae) 

son miembros del orden Sirenia, un grupo singular de mamíferos acuáticos que se 

alimentan exclusivamente de materia vegetal. El género Trichechus se concentra 

en las aguas costeras e interiores del Nuevo Mundo y se compone de tres 

especies. T. inunguis “manatí amazónico” es endémico de la región del Amazonas 

y vive exclusivamente en agua dulce, T. senegalensis (manatí de Africa 

Occidental) habita en los estuarios y ríos de Africa Occidental y T. 

manatus(manatí antillano) distribuido desde el sudoeste de los Estados Unidos 

hasta el norte de Suramérica. El único miembro vivo de la familia Dugongidae, el 

dugongo (Dugong dugon) habita las aguas del Indopacífico.   

 

Bertram &Bertram (1963), sostienen que el “manatí amazónico” junto con dos 

especies más, el “manatí de florida” Trichechus manatus y el “manatí africano” 

Trichechus senegalensis son especies que junto con el “dugong”, Dugong dugong 

son las tres únicas vivientes del orden Sirenia. El extinto Hydrodamalis gigas o 

“vaca marina de Steller” fue exterminado algunas décadas después de su 

descubrimiento en las islas Commander y el mar de Bering en 1741. 
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López (1996), menciona que dentro de los Sirénidos el Trichechus inunguis es el 

más pequeño, llegando a medir 3 metros de longitud y un peso máximo de 450 

kilogramos. Usualmente presenta manchas blancas en el abdomen, aunque no 

están presentes en todos los individuos. Su cuerpo es de forma cilíndrica, de color 

gris, con una aleta caudal horizontal, cabeza pequeña, ojos pequeños y sin orejas 

externas. Se distingue de otros manatíes por la ausencia de uñas en las aletas, 

número reducido de vértebras, molares pequeños y complejos, y el supra occipital 

grueso. 

 

6.2 . DISTRIBUCIÓN 

Best (1984), sostiene que el “manatí amazónico” es el único sirénido de agua 

dulce endémico a la cuenca amazónica. Se presenta desde sus cabeceras en 

Colombia, Perú y Ecuador hasta la isla Marajó en Brasil. 

 

Isola (1999), afirma que en Perú, el manatí amazónico está presente en las 

cuencas de los ríos Napo, Tigre, Marañón (Pastaza), Samiria, Pacaya,Ucayali y 

Huallaga .Así mismo, se describió en el sistema del río Purús y en los ríos Nanay, 

Orosa, Yavarí, Yaguas y Putumayo . Su presencia está confirmada en los ríos 

Yanayacu Grande, en el Tapiche y en el Yarapa .Existe una población significativa 

en el río Lagartococha.  

 

6.3. HÁBITAT Y MIGRACIÓN 

 

Montgomery et al. (1981), afirman que el “manatí amazónico” se presenta en 

hábitats acuáticos, encontrándose generalmente en ambientes de aguas 
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tranquilas con abundante vegetación acuática. Puede ocurrir tanto en aguas 

blancas, negras o claras; en ríos, caños (canales) y cochas (lagos), así como 

también en el bosque inundado durante la temporada de creciente o temporada 

de lluvias. 

 

Best (1983), indica que en la temporada de vaciante (temporada seca) su hábitat 

se reduce drásticamente, restringiéndose a los ríos profundos o a los lagos de 

aguas perennes, donde permanecen esperando el aumento del nivel de las 

aguas.  

 

Best (1984), indica que el “manatí amazónico” realiza movimiento estacionales o 

pequeñas migraciones, cuando empieza a disminuir o aumentar el nivel del agua. 

Los manatíes migran a ríos o cochas donde pueden pasar la temporada seca o de 

vaciante debido a la dinámica hídrica de la Amazonía, la diferencia del nivel del 

agua entre las dos temporadas puede variar hasta en 12 m aproximadamente. 

Muchos canales y lagos se secan casi por completo, reduciendo el hábitat de las 

especies acuáticas como el manatí a los cuerpos de agua con suficiente 

profundidad o alimento. 

 

Montgomery et al. (1981), mencionan que el “manatí amazónico” habita zonas 

tropicales, en tierras bajas por debajo de los 300 msnm, donde hay una gran 

producción de plantas acuáticas y semi-acuáticas. Se encuentra generalmente en 

ambientes de aguas tranquilas, prefiere los lagos grandes con vegetación 

acuática y con parches densos de vegetación flotante. Durante la temporada de 

lluvia frecuenta el bosque inundable. Presenta actividad diurna y nocturna, 
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moviéndose aproximadamente 2,6 Km por día y permaneciendo la mayor parte 

del tiempo en lugares de abundante vegetación. 

 

Trujillo et al. (2006), menciona que el “manatí amazónico” solo habita en aguas 

dulces, generalmente puede encontrarse en lagos, lagunas y ríos 

independientemente de la especie a la que pertenezca un manatí, todos ellos 

tienen ciertas características en común. Son criaturas inteligentes, son herbívoros 

y pasan todo el tiempo en el agua, cuya temperatura debe ser de 60 grados 

Fahrenheit como mínimo para que puedan sobrevivir. 

 

Kendall et al. (2003), menciona que las aguas muy frías también representan una 

amenaza muy grave para el manatí, muchos pasan accidentalmente de una zona 

de agua caliente a una donde el agua es muy fría y esto puede causarles la 

muerte en un corto período de tiempo, ya que sus  cuerpos no están diseñados 

para adaptarse a las bajas temperaturas. 

 

6.4. POBLACIÓN  

 

Best (1983), menciona que  el tamaño de la Amazonía, la turbidez de sus aguas y 

el comportamiento de la especie, exponiendo muy poco de su cuerpo cuando sale 

a respirar, son factores limitantes cuando se trata de estimar la población de 

manatíes en la región. Algunas áreas de la Amazonía brasilera en las que la 

especie era abundante en el pasado, presentan ahora poblaciones con números 

reducidos de individuos. En el año 1986, predijo que los manatíes iban a 

desaparecer de la Amazonía en 10 o 15 años si la caza no terminaba. Desde esta 
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afirmación, hecha 16 años atrás, algunas poblaciones parecen haberse extinguido 

y otras disminuido, siendo el estatus del manatí actualmente mucho peor que en 

1980.  

 

Marmontel et al. (1992), afirman el tamaño de la población es muy probable que 

esté en disminución dada la lenta reproducción de la especie (las poblaciones de 

sirenios crecen a una tasa anual de aproximadamente el 5%), la tendencia de la 

población (diversos estudios apuntan una tendencia a la baja) y los niveles de 

explotación. 

 

6.5. ESTRUCTURA SOCIAL  

 

Carter et al. (1997), afirman que la mayoría de las asociaciones son temporales y 

de acuerdo a la época, con la excepción de una madre y su cría. Los manatíes no 

son posesivos respecto del territorio como otros animales. No son agresivos y no 

se pelean entre sí. Son animales extremadamente pacíficos. Eso debido a que no 

tienen enemigos naturales. Los manatíes forman grupos sueltos, 

independientemente del sexo (macho o hembra) o edad, sin estructura definida ni 

liderazgo aparente.  

 

Grimwood (1968), asevera que los manatíes pasan la mayor parte del tiempo 

solos y los machos suelen ser bastante agresivos con otros manatíes durante el 

período de apareamiento. También sabemos que las hembras cuidan muy bien de 

sus crías y las amamantan hasta los 18 meses aproximadamente, tiempo que 

resulta considerable si lo comparamos con otros mamíferos acuáticos. Una de las 
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razones principales por las que no se sabe mucho acerca de las interacciones 

sociales entre manatíes es que no se dedican a ello con frecuencia. Pasan hasta 

20 horas al día comiendo o durmiendo, lo que sólo les deja 4 horas para moverse 

e interactuar. 

 

6.6. ALIMENTACIÓN  

 

Bertram (1963), sostiene que los manatíes que son esencialmente herbívoros, no 

son muy selectivos en su alimentación consumiendo plantas y pastos sumergidos, 

flotantes o emergentes de agua dulce. 

 

Best (1981), menciona que el “manatí amazónico” puede consumir 

aproximadamente 8% del peso total de su cuerpo en plantas acuáticas, todos los 

días. 

 

Rosas et al. (1994), afirman que se alimentan de vegetación acuática como 

pastos, gramalotes. Se alimenta principalmente en época lluviosa pero cuando las 

lagunas y ríos disminuyen su caudal se ve forzado a dirigirse hacia los ríos 

grandes donde puede pasar sin comer varias semanas debido a la falta de 

vegetación acuática. Al ser completamente acuático, únicamente saca sus narinas 

por fuera del agua para poder respirar, acción que la realiza repetidamente antes 

de volver a sumergirse. Puede desplazarse hasta 3 kilómetros por día. 

 

Trujillo et al. (2006), mencionan que los hábitos alimenticios de esta especie son 

muy diferentes a los de las otras especies, ya que hay una estación lluviosa 
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durante la cual crecen rápidamente los tipos de plantas que ellos consumen. En 

este período pueden comer 8 horas al día, tal vez más. Y por el contrario, durante 

la estación de seca, tienen la capacidad de ayunar durante semanas o meses. 

Esta es una adaptación que ha demostrado ser clave para su supervivencia. 

Pueden sobrevivir sin comida, pero no sin el agua suficiente para moverse y 

trasladarse. 

 

Charry (2002), menciona que el manatí amazónico es herbívoro, algunas 

personas asumen que el manatí come carne debido al gran tamaño que tienen, 

sin embargo sólo se alimentan de plantas. Pasan la mayor parte del tiempo 

buscando plantas en el fondo del agua, ya que consumen grandes cantidades de 

la misma. Ellos pasan casi todo el tiempo comiendo mientras están despiertos y el 

resto lo pasan durmiendo. En promedio, un manatí consume el 9% de su peso 

corporal y ya que pueden llegar a pesar hasta 1200 libras, las cantidades de vida 

vegetal que necesitan comer a diario, es considerable a menudo se les conoce 

con el nombre vacas de mar por sus movimientos y sus hábitos de pastoreo tan 

similares a los de las vacas. 

 

Marsh et al. (1986), afirman que el manatí amazónico prefiere consumir los 

alimentos que están muy cerca de la superficie, lo más que se sumerge es hasta 

20 pies. Esto se debe a que emplea gran parte de su energía para subir y bajar 

dentro del agua. Incluso prefieren migrar hacia zonas más lejanas de su hábitat 

natural para buscar comida en vez de quedarse en esa misma zona, 

sumergiéndose a mayor profundidad. Se cree que tienen que permanecer 
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alejados de las aguas más profundas y frías debido a que no tienen una gruesa 

capa de grasa en sus cuerpos. 

 

6.7. REPRODUCCION  

 

Ronald et al. (1978), mencionan que en los manatíes machos la apertura genital 

está localizada en el abdomen, a medio camino entre el ano en cambio en las 

hembras está cerca del ano y los ovarios están localizados en el límite extremo 

inferior de la cavidad del cuerpo.  

 

Rosas et al. (1994), indican que usualmente las hembras paren una sola cría 

cada tres a cinco años. El período de gestación es de cerca de trece meses. La 

cría recién nacida es rosada clara, con cerca de 1 metro de largo, y de 25 a 50 

kilogramos de peso. Una vez nacida, la cría nada inmediatamente a la superficie 

para su primera toma de aire. Algunas veces la cría trepa o descansa sobre la 

espalda de su madre mientras que ella se alimenta o duerme y sube a la 

superficie a tomar aire cuando ella lo hace. La cría bebe leche de las mamas de la 

madre que están bajo sus aletas, la cría permanece con la madre hasta por dos 

años.  

 

Trujillo et al.(2006), mencionan que son animales solitarios y solo se les ve 

acompañados cuando una madre cuida de su hijo o cuando es época de 

reproducción. Un manatí nace después de 12 meses a partir de su concepción. 
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Jiménez (1999), menciona que los manatíes hembras amamantan a sus crías 

con leche nutritiva durante los primeros 1 o 2 años de vida, aunque también les 

enseña a consumir plantas a medida que van creciendo, ya que es la leche de su 

madre la que los hace crecer y desarrollarse. 

 

Ortega (1999), asevera que las hembras están listas para aparearse a los 5 años 

de edad, lo que es casi el doble del tiempo necesario para que los machos 

alcancen la madurez, aproximadamente a los 9 años de edad. Las hembras sólo 

se aparean cada dos años debido al largo período de gestación, aunque incluso 

pueden transcurrir hasta cinco años entre antes que ella vuelva a reproducirse si 

las condiciones en el medio no son adecuadas 

 

Painter (1999), afirma que un joven manatí nacerá 12 meses después de la 

concepción, normalmente sólo nace uno a la vez, pero algunos informes hablan 

del nacimiento de gemelos. La madre manatí cuidará muy bien de sus crías y los 

amamantará hasta que tengan 1 o casi 2 años de edad, sin embargo también los 

enseñará poco a poco a consumir algunas plantas desde que son muy 

pequeñitos. 

 

Grimwood (1968), atestigua que la especie se reproduce lentamente, pues las 

hembras maduran sexualmente después de los cuatro años de edad, tienen un 

período de gestación de unos 13 meses y sólo dan a luz una única cría; esta 

permanece junto a la madre unos dos años, hasta que está suficientemente 

desarrollada para iniciar su vida independiente. 
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6.8. CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DEL CICLO DE VIDA 

 

Marmontel (1992), menciona que los manatíes son animales que viven largo 

tiempo y pueden alcanzar a más de 50 años de existencia. Las hembras alcanzan 

la madurez entre los 3 y 4 años de edad. La tasa de mortalidad durante los 

primeros años es alta pero disminuye después de la madurez.  

 

Trujillo et al. (2006), afirman que es imposible determinar la edad de un manatí 

cuando está vivo, después de su muerte, se puede determinar la edad mediante 

el conteo de las capas de anillos que han crecido en sus orejas. 

 

6.9. COMPORTAMIENTO  

 

Orozco (2001), afirma que se les observa frecuentemente en grupos de 2 a 4 

animales; carecen de organización social permanente, con excepción de la que se 

establece entre la madre y el crío durante el periodo de dependencia. Forman 

estas agrupaciones durante la actividad de apareamiento, en los sitios en donde 

se concentra el alimento y durante el invierno en las aguas cálidas.  

En particular los machos viajan grandes distancias durante el año, para encontrar 

hembras con las cuales aparearse mientras éstas son receptivas, lo cual se 

presenta por un tiempo relativamente prolongado, con el fin de reunir muchos 

machos en la manada y así incrementar la posibilidad de ser preñadas.  

La comunicación entre manatíes bajo el agua es mediante la emisión de sonidos 

de frecuencia corta, bajo volumen, perceptibles por el oído humano. Las 
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vocalizaciones son especialmente importantes para mantener contacto entre la 

madre y su cría, y en el período de reproducción.  

Existen 3 categorías de edad basadas en la madurez sexual y el comportamiento:  

 

 Crías: Manatíes de la mitad del tamaño de un adulto y asociado 

permanentemente a la madre.  

 Jóvenes: Son independientes de la madre, pero sexualmente inmaduros.  

 Adultos: Toman parte en la reproducción, al ser sexualmente maduros.  

 

Colmenero & Hoz-Zavala (1986), aseveran que el manatí amazónico por 

periodos de 2 a 12 horas diariamente, comúnmente en sesiones de 2 a 4 horas y, 

durante las corrientes frías descansan la mayor parte del día. A pesar de ser 

animales que se agrupan sólo temporalmente, muestran interacciones sociales 

caracterizadas por conductas tales como “besuqueos” y contacto físico entre 

ellos. En ocasiones se revuelcan en el fondo y juguetean, inclusive llegan a 

hacerlo con el hombre, su principal depredador. Es por ello que se consideran los 

animales menos agresivos y dóciles del medio acuático en que viven y quizá “una 

de las criaturas más mansas del mundo”. Sin embargo, esta cualidad los está 

llevando a su extinción. 

 

6.10. MORTANDAD  

 

Hartman (1979), asevera que los manatíes tienen pocos depredadores naturales, 

principalmente el tiburón, el cocodrilo y el hombre. Este último que ha sido el más 
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importante ya que es el que ha eliminado al mayor número de ejemplares para su 

aprovechamiento.  

 

6.11. IMPORTANCIA ECOLÓGICA  

 

Rosas (1994), afirma que el manatí amazónico es estrictamente herbívoro y 

controlador biológico de plantas acuáticas, contribuye a la fertilización del agua y 

a la producción de plancton. Es una especie de alto valor ecológico y tiene una 

función significativa dentro del ecosistema. 

 

Domning (1992), asevera que los manatíes pueden servir como indicadores de la 

salud ecológica general del ecosistema que habitan y a largo plazo, su fisiología 

puede proveer a la humanidad con sustancias o mecanismos para combatir 

ciertos tipos de enfermedades. El manatí defeca muy seguido, devolviéndole al 

agua un abono rico que ayuda a fertilizar el ecosistema acuático. Las plantas 

acuáticas en las cochas y lagos amazónicos crecen muy rápido, muchas veces 

terminan eutrofizando a estos cuerpos de agua; los manatíes son los que se 

encargan de limpiar las cochas y al mismo tiempo fertilizan con sus heces.  

 

6.12. SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PROTECCIÓN  

 

6.12.1. Situación de la protección nacional 

Soini et al. (1996), asevera que el “manatí amazónico” se encuentra protegido en 

el Perú gracias a las áreas naturales protegidas (reserva nacional Pacaya 

Samiria, las zonas reservadas Güeppí y Pucacuro) 
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Rosas (1994), afirma que actualmente el “manatí amazónico” está considerado 

“especie amazónica protegida” bajo el reglamento de ordenamiento pesquero de 

la Amazonia Peruana (Resolución Ministerial N°147-2001-PE) y catalogada “en 

peligro de extinción a nivel nacional” (Decreto Supremo Nº 034- 2004-AG). No 

obstante, la protección legal no ha detenido la caza del manatí como alimento y 

con fines comerciales en los lugares donde todavía habita aunque probablemente 

no haya capturas a gran escala, el manatí continúa siendo cazado de manera 

oportunista para consumo local y comercializado a través de los mercados 

ilegales. 

 

6.12.2. Situación de la protección internacional 

 

Soini et al. (1996), mencionan que el “manatí amazónico” ha sido localmente 

exterminado en muchas partes de la cuenca amazónica debido a una excesiva 

explotación, por lo que está considerado más cerca de la extinción que quizá 

cualquier otro mamífero de la región. Esta especie está calificada en situación 

vulnerable por la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) desde 1982. Asimismo 

se incluye en el Apéndice I del CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) desde 1973. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

- Abundancia: Indica el número de individuos presentes en un hábitat 

determinado. Se relaciona con los términos de densidad y dominancia, 

puesto que ocupa el primer nivel de clasificación no paramétrica en la escala 

de frecuencias (abundante, frecuente, común, escaso y raro.(Sarmiento 

2000) 

 

- Área protegida: Cualquier superficie relativamente grande (mayor de 2.000 

Ha) que se encuentra reservada para conservación en una de las varias 

categorías de manejo de áreas naturales. 

Su administración se rige por los planes de manejo que son establecidos con 

los criterios conservacionistas y pueden ser de propiedad privada o pública, 

o estar localizadas tanto en la tierra (reservas continentales) como en el 

agua (reserva marina), o en ambas, como lo que sucede en el parque 

nacional Galápagos y el área marina circundante. (Sarmiento, 2000) 

 

- Áreas Óptimas: Zona en la cual un organismo encuentra las condiciones 

favorables para su desarrollo; se dice también del terreno elegible de entre 

otros comparables. (Sarmiento, 2000) 

 

- Caño: Curso de agua de caudal irregular y lento, sin ribera arenosa, por el 

que desaguan los ríos y lagunas de las regiones bajas. (Tovar, 2000). 
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- Centinela: Persona que observa o vigila. (Tovar, 2000). 

 

- Centro de distribución: Punto geográfico de donde los animales se alejan y 

de donde se han distribuido las plantas antes de ocupar su actual posición. 

Se lo asocia como el centro de origen de las subespecies y el área original. 

(Barla,1996) 

 

- Cocha: Las cochas están comunicadas con el río y entre sí por un canal o 

caño.Laguna no muy grande formada por aguas que afloran del subsuelo. 

(Tovar, 2000). 

 

- Conservación: Se encarga de trazar las medidas encaminadas para la 

utilización racional de los recursos naturales, ya sean vivos (flora y fauna), 

como no vivos (suelo, minerales, y agua) que el hombre emplea para su 

propio beneficio.(Barla,1996) 

 

- Coprófagos: Que se alimenta de insectos. (Tovar,2000) 

 

- Cladóceros: Suborden de pequeños crustáceos del orden Diplostráceos y 

subclase Branquiópodos, de agua dulce y comúnmente conocidos como 

pulgas de agua. ( Tovar,2000) 

 

- Densidad de población: Relación existente entre la superficie de un lugar y 

el número de individuos de la misma especie que lo habitan; se lo expresa 
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como habitante/km2, como individuo/ha o también como muestra/cuadrante. 

(Sarmiento, 2000) 

 

- Detritívoros: Consumidores que se alimentan de los detritos, partes 

orgánicas muertas o sueltas (una hoja suelta de un árbol. ( Tovar,2000) 

 

- Distribución: Organización espacial o temporal de los elementos que 

ocupan un sitio dado, de acuerdo a criterios jerárquicos o estratégicos de 

zonación. (Sarmiento, 2000) 

 

- Distribución espacial: Es el espacio que ocupan, si se distribuyen en 

grandes o pequeñas extensiones y donde se ubican estas zonas. 

(Barla,1996) 

 

- Estro: Período de celo o ardor sexual de los mamíferos. (Tovar,2000) 

 

- Hábitat: Espacio o áreas ecológicamente homogéneas caracterizado por un 

sustrato material (suelo, agua, etc) que constituye el soporte físico para que 

viva una biocenosis. Sinónimo de biotopo. (Barla,1996) 

 

- Lago: Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del 

terreno.(Sarmiento, 2000).  
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- Lentico: Nombre dado a las aguas tranquilas; una manera vaga de señalar 

la característica de las aguas estancadas o de muy lento desplazamiento, en 

los vados de los ríos. (Sarmiento, 2000). 

 

- Lotico: Hábitat de agua corriente (lótico) manantial, arroyo o río. 

(Sarmiento, 2000). 

 

- Manatí: Mamífero sirenio americano, herbívoro, que mide hasta 5 metros de 

largo. Vive en aguas tranquilas ejemplo: bahías, estuarios. etc. Es un animal 

en peligro de extinción. (Barla,1996) 

 

- Población: Número de individuos (plantas y animales) con características 

similares, que viven en un área dada y por un tiempo determinado. 

(Barla,1996) 

 

- Poza: Parte de un río que tiene más profundidad. (Sarmiento, 2000) 

 

- Playa: Rivera arenosa de mar o río muy importante para el esparcimiento y 

la recreación del hombre.  (Barla,1996) 

 

- Rio: Ecosistema dulceacuícola lótico (de agua corriente) que se ubica 

generalmente en las depresiones orográficas y sirve como sistema de 

drenaje o avenación de las áreas de tierra firme que se ven influenciadas por 

los vientos, las nubes y las lluvias. (Sarmiento, 2000) 
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VIII. MATERIALES Y METODO 

 

8.1 Lugar de ejecución 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) se ubica en el noreste del Perú; 

políticamente pertenece a la región Loreto y comprende parte de los distritos de 

las provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas. Fue establecida en 

1982 sobre una superficie de 2080,000 ha, la misma que presenta 

aproximadamente el 6% de la región Loreto y el 1.5% de la superficie total del 

país (Plan Maestro, 2000). 

 

8.1.1 Área de estudio 

El estudio se realizó  en la cuenca  alta del rio Samiria. La Reserva Nacional 

Pacaya Samiria (RNPS) está ubicada al noroeste del Perú, en la región Loreto, 

abarcando parte de las provincias De Loreto, Requena, Ucayali Y Alto Amazonas 

y está limitada en gran parte de su perímetro por los ríos Marañón Y Ucayali – 

canal de Puinahua (Rodríguez, et al. 1995). 

El levantamiento de la información se realizó en tres zonas de la cuenca alta del 

río Samiria: 

 

 Primera zona de avistamiento: 

Este muestreo se realizó durante la temporada de vaciante 17 de julio al 25 de 

julio del 2012,  la temporada de creciente del 19 de enero al 26 de enero del 2013, 

en el puesto de vigilancia Santa Elena, ubicado en 519627 Este y  9421309 Norte 

UTM en la cuenca alta del rio Samiria. 
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 Segunda zona de avistamiento: 

Este muestreo se realizó durante la temporada de vaciante del 27 de julio al 06 de 

agosto del 2012   la temporada de creciente del 28 de enero  al 7 de febrero del 

2013, en el puesto de vigilancia Pithecia, ubicado en 536643 Este y  9423977 

Norte UTM en la cuenca alta del rio Samiria. 

 

 Tercera  zona de  avistamiento: 

Este muestreo se realizó durante la temporada de vaciante del 13 de agosto al 19 

de agosto del 2012   la temporada de creciente del 09 de febrero al 24 de febrero 

del 2013, en el puesto de vigilancia Ungurahui , ubicado en 552502 Este y  

9441552 Norte UTM en la cuenca alta del rio Samiria. 
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Figura 1: Localización de las zonas de estudio del manatí amazónico en la cuenca alta del rio Samiria
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8.1.2. Accesibilidad 

El transporte desde la ciudad de Iquitos es por vía terrestre hasta la ciudad de 

Nauta. De allí hasta el río Samiria el transporta es por via fluvial, llegando a la 

desembocadura del río Samiria en aproximadamente 18 horas de navegación. Sin 

embargo en embarcaciones locales toma aproximadamente dia y medio de 

navegación. 

 

8.1.3. Geología 

La RNPS se ubica en la zona occidental de la cuenca del antearco de la 

Amazonía, en la depresión denominada Ucamara, en la confluencia de los ríos 

Marañón y Ucayali. Está dominada por depósitos aluviales cuaternarios tanto del 

holoceno como del pleistoceno (Rodríguez, et al. 1995). 

 

8.1.4. Hidrografía 

En el interior de la reserva se distinguen tres cuencas hidrográficas, las mismas 

que están definidas por los ríos Samiria, Pacaya y Yanayacu Pucate. Caracterizan 

a estas cuencas dos ciclos hidrológicos: Creciente, cuya expresión máxima ocurre 

desde abril a junio; y vaciante, que se manifiesta con mayor intensidad entre los 

meses de junio y setiembre (Bayley et al. 1992). 

 

8.1.5. Clima 

Es típico de la región del bosque húmedo tropical (bh-T), normalmente cálido y 

húmedo, con una temperatura media anual que bordea los 27ºC y un promedio de 

2965 mm de precipitación anual. La precipitación determina una temporada seca 
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entre junio y setiembre y otra temporada lluviosa entre octubre y mayo. El nivel 

del río muestra un patrón anual de fluctuación relativamente constante y el caudal 

alcanza su mínimo nivel en setiembre – octubre y el máximo nivel en abril, 

mostrando una diferencia anual entre el nivel mínimo y máximo de 4.55 a 6.45 m, 

con un promedio de 5,74 m (Soini, 1986). 

 

8.1.6. Fisiología 

La mayor parte es una planicie de inundación, presentando terrazas altas en 

algunas zonas. En el extremo sudoccidental ocurre un pequeño sistema de 

colinas bajas a medias, que actúa como divisoria de aguas entre las cuencas del 

Huallaga y Ucayali. Toda la región de la RNPS constituye la gran depresión del 

Ucamara, área que por lo favorable de su fisiografía, permite una dinámica 

hidrogeomorfológica intensa (CDC – UNALM, 1993). 

 

8.1.7. Fauna 

La fauna silvestre se caracteriza por su participación en la vida económica 

regional más que por una gran diversidad. Durante la evaluación ecológica de la 

RNPS se identificaron 330 especies de aves, 79 especies de mamíferos, 55 de 

anfibios y 40 de reptiles (CDC – UNALM, 1993). El aprovechamiento de la fauna 

silvestre está vínculado al período de lluvias. Los pobladores ribereños ejercen 

una mayor presión sobre la fauna durante la creciente debido a la escasez del 

recurso pesquero y a la menor dificultad para cazar en las restingas, lomas de 

tierra que no se inundan con la creciente y sirven de refugio a la fauna silvestre 

durante esta época (González, 1998). 
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8.1.8. Flora 

La reserva presenta 22 especies de flora las formaciones más importantes para la 

Reserva por su extensión son los bosques inundables (26,7%) y los aguajales 

(densos 27,2% y mixtos 9,9%). 

La reserva alberga 965 especies de plantas silvestres y 59 de plantas cultivadas, 

agrupadas en 559 géneros y 132 familias, y provee de importantes especies de 

valor para la alimentación, construcción, artesanía, leña y medicina; resalta el 

valor que tiene esta reserva para la protección de la diversidad biológica, 

justificado por la presencia de inmensas extensiones de “aguajales”. El aguajal es 

una comunidad vegetal dominada por la palmera “aguaje” (Mauritia flexuosa L. f), 

encontrándose a veces en asociación con el “huasaí” (Euterpe predatoria) y 

ocupa superficies. (Plan Maestro, 2013). 

 

La presente investigación se realizó tanto en la época de vaciante y creciente. 

Para ello se realizó una previa encuesta a pobladores que viven en lugares 

aledaños a la cuenca alta del rio Samiria, en la cual se obtendrá información 

sobre los lugares de ocurrencia del manatí amazónico. 

 

8.2. Materiales y equipo 

 

8.2.1. Materiales:  

 

        8.2.1.1 campo  

 Botas. 

 Binoculares. 

 Formato de campo. 
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 Capota. 

 Reloj de mano. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Libreta de apuntes. 

 Gps. 

 Lápiz. 

 

8.2.1.2. Gabinete  

 Lápiz. 

 Memoria USB. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Formato da datos. 

 Utilización de software como: Arcview, Excel y Word. 

 

8.2.2. Equipos. 

 Computadora. 

 Cámara fotográfica 

 

8.3     Método 

 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Cuantitativo y descriptivo: El procedimiento para determinar la 

distribución espacial  fue la ubicación de las zonas de ocurrencia del 

“manatí amazónico” es decir en que cuerpos de agua se le encuentra 
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con mayor frecuencia, por otro lado en lo que respecta a la abundancia 

se aplicara el conteo de los individuos avistados, así como el estudio 

de la distribución de la especie. 

 

8.3.2. Población y muestra  

La población: Conformada por la población de manatí amazónico que 

se encuentra en la cuenca alta del rio Samiria. 

Muestra: Constituida por los individuos existentes en los ambientes de 

muestreo. 

8.3.3. Diseño estadístico 

Al realizar la información obtenida en el avistamiento del manatí 

amazónico, se empleó el diseño estadístico descriptivo, mediante este 

análisis se obtuvo el objetivo del estudio con el cual se determinó la 

distribución espacial y abundancia de esta especie y es explicativa 

porque responderá a los objetivos.  

8.3.4 Análisis estadístico  

El análisis estará basado en los sitios de distribución espacial y la 

abundancia del manatí amazónico. 

8.3.5. Procedimiento 

El estudio se ejecutó en 2 etapas: la primera etapa, se realizó entre 

julio y agosto del 2012 y la segunda etapa se realizó entre enero y 

febrero del 2013. 



34 
 

Las actividades de avistamiento del manatí amazónico se realizaron 

durante las temporadas de vaciante y creciente, se ejecutaron los 

siguientes puntos de muestreo: 1) Puesto de vigilancia 5 (Santa Elena) 

2) Puesto de vigilancia 4 (Pithecia) y 3) Puesto de vigilancia 3 

(Ungurahui)   esta investigación se realizó en la cuenca alta debido a 

que es una zona donde existe una mínima presencia humana y/o 

actividades antrópicas.  

 

 Entrevistas a habitantes o visitantes de la reserva Pacaya Samiria.  

 

El proceso de recolección de información de manatí amazónico, se hizo a 

partir de la realización de entrevistas en   comunidades aledañas a partir de 

pequeñas reuniones que se realizaron , sobre todo a los integrantes de los 

grupos de manejo que se encuentran en   la cuenca alta del rio Samira: 

San Martin de Tipishca, Leoncio Prado y Bolivar.): 1) entrevistas con 

encuestas semi estructuradas, y 2) conversaciones informales a guarda 

parques, y pescadores del área entre otros, a lo largo de la cuenca alta del 

río Samiria. A cada persona se le aplicó una entrevista semi estructurada, 

siguiendo el formato de encuesta que se utilizó. (Ver Anexo 2. Formato de 

encuesta). 

Con la información obtenida en las entrevistas y su posterior corroboración, 

mediante observaciones, se determinó   las áreas de mayor distribución del 

manatí amazónico. Se tomaron coordenadas con un GPS, en los lugares 

donde los entrevistados reportaron mayor cantidad de manatíes en el área, 

lo cual se elaboró el mapa de distribución espacial  de la especie en las 3 

zonas (Santa Elena. Pithecia y Ungurahui) de la cuenca alta del rio Samiria. 
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 Estimación de  la distribución espacial : 

 

Los lugares de ocurrencia de “manatí amazónico” a lo largo de la cuenca 

alta del rio Samiria, que se tomaron desde la época de vaciante (julio y 

agosto  del 2012) y la época de creciente (enero y febrero del 2013) fueron 

ubicadas a partir de las referencias de las entrevistas realizadas a los 

integrantes de los grupos de manejo y las conversaciones informales 

realizadas a los guarda parques y pescadores, la cual se realizó  

preliminarmente para luego corroborarlas en la fase de campo que se 

realizó y a partir de ello se ubicaron los diferentes cuerpos de agua que se 

ubicaron dentro de cada zona , en la cual se avistaron al manatí amazónico 

para finalmente plasmarla a través de  mapas de distribución espacial.  

 

 Observaciones del manatí Amazónico 

 

Las observaciones se refieren a un contacto activo con el animal, ya sea 

porque se ha visto o se ha oído, lo que demuestra una evidencia de la 

presencia del individuo en ese lugar y momento. La observación permite la 

aplicación de métodos directos que se basan en datos ópticos y acústicos 

(Guinart &Rumíz, 1999). Se llevó a cabo labores de observación en 

cochas, caños pozas y playas de la cuenca alta del rio Samiria. Las labores 

de observación se realizaron entre las 07: 00 am hasta las 18:00 pm. 

Para lograr observaciones del “manatí amazónico”, se realizaron en 

esperas silenciosas sobre una canoa en las zonas citadas por los 
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informantes claves de las entrevistas. Los registros se realizaron con GPS, 

que permitieron dar las coordenadas exactas de los lugares de dichas 

observaciones. 

 

 Estimación de abundancia relativa. 

Para el cálculo de abundancia relativa se usó la siguiente formula: 

 

Dónde: 

A= abundancia relativa  

N= Número total de individuos registrados  

L= Distancia total recorrida  

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos sobre la distribución espacial  y abundancia 

del manatí amazónico en la cuenca alta del rio Samiria, se realizo 

observaciones registrando las zonas de ocurrencia de esta especie. Para la 

recolección de los datos se utilizaron fichas de registro de campo. (Anexo 

4). 

 

8.5. Técnica de presentación de resultados. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se presentan en 

forma de mapas, cuadros, tablas, figuras, y con el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados. 

A = N/L 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Distribución espacial  del manatí amazónico en la cuenca alta del rio 

Samiria 

A través de las entrevistas que se realizaron a 90 personas, la mayoría de ellos 

integrantes de los grupos de manejo que se encuentran dentro de la reserva 

Pacaya Samiria que se encuentran distribuidos por cada puesto de vigilancia, fue 

posible entablar un contacto directo con cada uno de ellos, se realizaron 

preguntas en relación al manatí amazónico (ver anexo 2), a partir de ellas, se 

obtuvieron datos sobre los lugares de ocurrencia de esta especie. Obtenida esta 

información se dio inicio a la fase de campo en la cual se recorrió los lugares 

mencionados anteriormente por las personas entrevistadas y una vez hecha la 

corroboración se tomó los puntos de estos lugares para luego hacer el análisis de 

la distribución espacial. Este aspecto constituyó un punto importante como medio 

de acercamiento al pensamiento colectivo del grupo, sobre si tienen conocimiento 

en que partes de la cuenca alta del rio Samiria observaron la especie manatí 

amazónico .Los resultados de esta investigación se complementan a partir de la 

obtención de información cualitativa (charlas informales, reuniones y entrevistas) 

que de manera conjunta hicieron posible el desarrollo de la investigación. La 

información obtenida contribuyó con datos sobre los lugares de distribución 

espacial  del manatí amazónico.  

 

 

 

 

Figura 2: Entrevista a los integrantes de los grupos de manejo.
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Figura 3: Mapa de distribución espacial  del manatí amazónico en la cuenca alta del rio Samiria, donde se ilustra el recorrido que 

se realizó para el avistamiento del manatí amazónico desde Santa Elena hasta Ungurahui 
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Figura 4: Mapa de las  zonas de avistamiento del manatí amazónico en la cuenca alta del río Samiria, donde se ilustran las 3 

diferentes zonas de avistamiento: zona 1: Santa Elena, zona 2: Pithecia, zona 3: Ungurahui. 
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Figura 5: Mapa de distribución espacial de la zona de Santa Elena, donde se ilustran las áreas donde se avistaron al manatí 

amazónico comprendiendo las zonas de Cocha Huama y Playa Diez. 
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Figura 6: Mapa de distribución espacial de la zona de Pithecia, donde se ilustran las áreas donde se avistaron al manatí 

amazónico comprendiendo las zonas de Poza Shinguito, Poza Boria y Caño Shinguito.
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Figura 7: Mapa de distribución espacial  de la zona de Ungurahui, donde se ilustran las áreas donde se avistaron al manatí 

amazónico comprendiendo las zonas. 
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Figura 12: Mapa de ubicación de los lugares de ocurrencia del manatí amazónico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa de ubicación de las zonas de avistamiento del manatí amazónico en los ambientes lenticos y loticos de la 

cuenca alta del rio Samiria 
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9.2 Abundancia del manatí amazónico en la cuenca alta del rio Samiria 

 

9.2.2 Tamaño de los ambientes evaluados y número de repeticiones de 

salidas 

En las zonas de avistamiento se llevaron a cabo las evaluaciones cada una  

de ellas con sus respectivas zonas tanto en la época de vaciante como 

creciente, con los datos obtenidos de los avistamientos se determinaron los 

lugares de ocurrencia del manatí amazónico y su abundancia , se 

establecieron los diferentes tipos de hábitat : cochas, pozas, caño y playa. 

Cuadro 3: Tamaño de los ambientes evaluados y número de repeticiones 

de salidas 

LUGAR VACIANTE CRECIENTE  

DISTANCIA 
REAL  

SALIDAS  TOTAL 
EVALUADO 

DISTANCIA REAL  SALIDAS  TOTAL 
EVALUADO 

COCHA 
HUAMA  

0.91 Km2 5 4.56km 2 0.91 Km2 7 6.39 km2 

PLAYA 10 3.3km 4 13.20 km 3.3km 3 9.90 km 

POZA 
SHINGUITO  

2.25 km 4 11.25 km 2.25 km 3 6.75 km 

POZA 
BORIA 

0.5 km 5 2.50 km 0.5 km 3 1.50 km 

CAÑO 
SHINGUITO 

0.7km 6 13.5 km 0.7km 7 4.90 km 

COCHA 
YARINA  

1.14km2 6 6.84km2 1.14km2 5 7.98 km2 

COCHA 
TIPISQUILLO 

0.16km2 3 0.48km2 0.16km2 10 1.60 km2 

 

En el cuadro 3 observamos las magnitudes reales de los lugares de ocurrencia, el 

número de salidas que se realizaron y el total del recorrido evaluado; en lo que 

respecta a la época de vaciante, la magnitud de la Cocha Huama fue de 0.91 km2, 

se realizaron 5 salidas con un total evaluado de 4.56km 2 , en la Playa Diez la 



45 
 

magnitud fue de 3.3 km, se realizaron 4 salidas y el total de recorrido evaluado fue 

de 13.20 km, en la Poza Shinguito la magnitud fue de 2.25 km, se realizaron  4 

salidas con un total evaluado de 11.25 km; en la Poza Boria la magnitud fue de 

0.5 km, se realizaron 5 salidas con un total evaluado de 2.50 km; en el Caño 

Shinguito la magnitud fue de 0.7 km, se realizaron 6 salidas con un total evaluado 

de 13.5 km;en la Cocha Yarina la magnitud fue de 1.14 km2, se realizaron 6 

salidas con un total evaluado de 6.84 km2 y en la Cocha Tipisquillo la magnitud 

fue de 0.16 km2, se realizaron 3 salidas con un total evaluado de 0.48 km2. Por 

otro lado en la época de creciente las magnitudes reales de los lugares de 

ocurrencia del manatí amazónico fueron las mismas que en la vaciante pero la 

diferencia fue en el número de salidas obteniendo variedad en el total recorrido de 

los lugares, en lo que respecta a la Cocha Huama se realizaron 7 salidas con un 

total evaluado de 6.39km2, en la Playa Diez se realizaron 3 salidas con un total 

recorrido de 9.90 km , en la Poza Shinguito se realizaron 3 salidas con un total 

recorrido de 6.75 km, en la Poza Boria se realizaron 3 salidas con un total 

recorrido de 1.50 km, en el Caño Shinguito se realizaron 7 salidas con un total 

recorrido de 4.90 km, en la Cocha Yarina se realizaron 5 salidas con un total 

recorrido de 7.98 km2 y  en  la Cocha Tipisquillo se realizaron 10  salidas con un 

total recorrido de 1.60 km2.  

9.2.2 Lugares de avistamiento en la época de vaciante y creciente 

En el cuadro 4 se detalla los lugares de avistamientos efectuados que se 

realizaron en la cuenca alta del rio en la época de vaciante y creciente, en la 

época de vaciante, en la Cocha Huama se efectuaron un total de 12 

avistamientos, en la Cocha Yarina se efectuaron 30 avistamientos, en la Poza 
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Boria se efectuaron 3 observaciones, en la Poza Shinguito se efectuaron 11 

avistamientos, en el Caño Shinguito se efectuaron 7 avistamientos y en la Playa 

Diez efectuaron  6 avistamientos; en lo que respecta a la época de creciente se 

registraron en las Cochas Huama, Yarina y Tipisquillo, en lo que respecta a la 

cocha Huama se efectuaron 18 avistamientos, en la Cocha Yarina se efectuaron 

23 avistamientos y en la Cocha Tipisquillo se efectuaron 4 avistamientos  

respectivamente y en el Caño Shinguito se efectuaron  7 avistamientos. Cabe 

recalcar que en los otros ambientes no se avistaron ningún ejemplar. (Mayor 

detalles en anexo 5) 

Cuadro 4: Lugares de avistamiento en la época de vaciante y creciente 

LUGAR VACIANTE CRECIENTE  

N° DE 
AVISTAMIENTOS 

N° DE AVISTAMIENTOS 

COCHA HUAMA  12 18 

PLAYA 10 6 0 

POZA SHINGUITO  11 0 

POZA BORIA 3 0 

CAÑO SHINGUITO 7 7 

COCHA YARINA  18 23 

COCHA TIPISQUILLO 0 4 
 

 
9.2.3 Abundancia del manatí amazónico en la zona alta del río Samiria 

En el cuadro 5 se observa la abundancia del manatí amazónico en la cuenca alta 

del rio Samiria. En la época de vaciante en la Cocha Huama se realizó un 

recorrido de 4.56km 2  en la cual se obtuvo 12 avistamientos  teniendo como 

resultado una abundancia de 2,63 ind/km2, en la Playa Diez se realizó un 

recorrido de 13.20 km, se obtuvo 6 avistamientos , obteniendo una abundancia de 

0,45 ind/km, en la Poza Shinguito se realizó un recorrido de 11.25 km en la cual 

se obtuvo 11 avistamientos  teniendo como resultado una abundancia de 0.98 
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ind/km ,en la Poza Boria se realizó un recorrido de 2.5 km  en la cual se obtuvo  3 

avistamientos teniendo como resultado una abundancia de 0.60 ind/km, en el 

Caño Shinguito se realizó un recorrido de 17.5 km   en la cual se obtuvo 7 

avistamientos teniendo como resultado una abundancia de 0.52 ind/km, en la 

Cocha Yarina se realizó un recorrido de 6.84km 2 en la cual se obtuvieron  18 

avistamientos teniendo como resultado una abundancia de 2.63 ind/km2, y en la 

Cocha Tipisquillo se realizó un recorrido de 0.48 km2 pero no se observaron  

individuos debido a que el nivel de agua de esta cocha se encontraba bajo.  

Por otro lado en la época de creciente los lugares de ocurrencia del manatí 

amazónico solo fue en cochas y caños teniendo como resultado, en la Cocha 

Huama se realizó un recorrido de 6.39km 2  en la cual se obtuvo  18 avistamientos  

teniendo como resultado una abundancia de 2,82 ind/km2, en la Playa Diez se 

realizó un recorrido de 9.90 km, pero no se obtuvo avistamientos debido a que en 

esta época las playas tienden a desaparecer ,en la Poza Shinguito y Boria se 

realizaron  un recorrido de 6.75 km y 1.50 km respectivamente pero  no se obtuvo 

observaciones , en el Caño Shinguito se realizó un recorrido de 4.9 km   en la cual 

se obtuvo 7 avistamientos  teniendo como resultado una abundancia de 1.43 

ind/km, en la Cocha Yarina se realizó un recorrido de 7.98 km2 en la cual se 

obtuvo 23 avistamientos teniendo como resultado una abundancia de 2.88ind/km2 

y en la Cocha Tipisquillo se realizó un recorrido de 1.6 km2 en la cual se obtuvo  4 

avistamientos teniendo como resultado una abundancia de 2.5 ind /km2 
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Cuadro 5: Abundancia del manatí amazónico en la zona alta del río Samiria. 

 

 

9.2.4 Número de avistamientos en la época de vaciante y creciente. 

En la cuenca alta del río Samiria durante la época de vaciante, comprendida entre 

los meses de julio y agosto  del 2012, se tuvo una mayor cantidad de 

avistamientos (57 individuos) teniendo en cuenta los diferentes cuerpos de agua 

como  cochas, pozas, playas y caños; en la época de creciente comprendida 

entre los meses de enero y febrero del 2013 se obtuvo una menor cantidad de 

avistamientos  (52 individuos).El manatí amazónico obtuvo un mayor número de  

avistamientos  en la época de vaciante debido a que  en esta época se registraron 

más lugares de ocurrencia a diferencia de la época de creciente. Cabe recalcar 

que en esta última época solo se tuvieron contactos en cuatro de los siete 

ambientes evaluados. 

 

 
 
 

LUGAR 

VACIANTE  CRECIENTE  

MAGNITUD N° DE 
AVISTAMIENTOS  

ABUNDANCIA  MAGNITUD N° DE 
AVISTAMIENTOS 

ABUNDANCIA  

COCHA 
HUAMA  

4.56Km
2
 12 2.63 ind/km

2
 6.39 km

2
 18 2.82 ind/km

2
 

PLAYA 10 13.20 km 6 0.45 ind/km 9.90 km 0 0 

POZA 
SHINGUITO  

11.25km 11 0.98 ind/km  6.75 km 0 0 

POZA BORIA 2.5km 3 0.60 ind/km  1.50 km 0 0 

CAÑO 
SHINGUITO 

17.5km 7 0.52 ind/km  4.9km  7 1.43ind/km 

COCHA 
YARINA  

6.84km 
2
 18 2.63 ind/km

2
 7.98km

2
 23 2.88ind/km

2
 

COCHA 
TIPISQUILLO 

0.48km
2
 0 0 1.6km 

2
 4 2.5ind/km

2
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VACIANTE CRECIENTE

57 

52 

NUMERO DE 
AVISTAMIENTOS   

VACIANTE CRECIENTE

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 9: Número de avistamientos del manatí amazónico en la cuenca alta del río 

Samiria. 

 
 

9.2.5 Abundancia del manatí amazónico en los diferentes cuerpos de 

agua. 

En la temporada de vaciante comprendida entre los meses de junio agosto del  

2012 la abundancia del manatí amazónico en lo que respecta a los cuerpos de 

agua tiene como resultado una mayor abundancia de 2.63 ind/km2 en lo que 

respecta a las cochas  , no obstante en esta época (vaciante)esta especie  opta 

por distribuirse en más cuerpos de agua teniendo como resultado no solamente 

en cochas sino también playa, pozas y caño respectivamente , lo cual resulta 

diferente en la época de creciente comprendida entre los meses de enero y 

febrero del 2013 teniendo como mayor abundancia solamente  en cochas  con un 

resultado de 2.73 ind/km2 respectivamente. 
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Figura 10: Abundancia del manatí amazónico en los diferentes cuerpos de agua. 
 

 

9.2.6 Abundancia del manatí amazónico en cochas  

En la cuenca alta del rio Samiria se  evaluó tres cochas (Huama, Yarina y 

Tipisquillo) tanto en la época de vaciante como de creciente, en el análisis de 

la abundancia que se realizaron  en estas tres cochas , obtuvimos que la 

Cocha Yarina tiene  una mayor abundancia tanto en la época de vaciante 

como creciente con un resultado de 2.66 ind/km2 en la época de vaciante y 

2.88 ind/km2 en la época de creciente , la Cocha Tipisquillo obtuvo una menor 

abundancia debido a que en la época de vaciante no se registró avistamientos  

debido a que el nivel de profundidad de esta cocha disminuye y esta especie 

solo puede habitar en aguas profundas a diferencia a la época de creciente 

que se registraron  avistamientos obteniendo  una abundancia de 2.50 

ind/km2, en lo que respecta a la Cocha Huama la abundancia en la época de 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

cochas playa pozas caño cochas caño

VACIANTE CRECIENTE

Series1 2.63 0.45 1.10 0.52 2.73 1.43
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vaciante tiene un resultado de 2.63ind/km2 y en la época de creciente una 

abundancia de 2.88 ind/km2. 

 

 

Figura 11: Localización de las cochas más frecuentes de encuentros del  manatí 

amazónico. 

 

9.2.9 Abundancia del manatí amazónico en pozas 

En la cuenca alta del rio Samiria se  evaluaron dos pozas ( Boria y Shinguito) en 

la zona de Pithecia durante la época de vaciante, en la Poza Boria se realizó un 

recorrido de 2.5 km y en la Poza Shinguito se realizó un recorrido de 11.25km  ; 

en el análisis de la abundancia que se realizaron  en estas pozas en la época de 

vaciante , Poza Boria  obtiene una menor  abundancia con un resultado de 0.60 

ind/km y una mayor  abundancia en la Poza Shinguito con un resultado de 0.98 

ind/km , los avistamientos solo se realizaron en la época de vaciante debido a que 

en esta época las pozas tienden a ser profundas y estáticas ,lo cual esta especie, 

“manatí amazónico” tienden a habitar  hasta el aumento del nivel de las aguas , 

alimentándose durante esta época de los minerales que se encuentran alrededor 

de las pozas , motivo por el cual se obtuvo como resultado un mayor avistamiento 
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en la época de vaciante, a diferencia de la época de creciente que este cuerpo de 

agua desaparece por el aumento del nivel del agua y la especie migra hacia otros 

cuerpos con mayor disponibilidad de alimentos.  

 

Figura 12: Abundancia del manatí amazónico en pozas. 

 

 

9.2.8 Abundancia del manatí amazónico en caño 

En la cuenca alta del rio Samiria tanto en la época de vaciante y creciente se  

evaluó el Caño Shinguito en la zona de Pithecia, en lo cual durante la época de 

vaciante se realizó un recorrido de 13.5 km  y en la época de creciente  se realizó 

un recorrido de 4.90 km; en el análisis de la abundancia que se realizó en este 

caño ,se obtiene una mayor abundancia en la época de  creciente con una 

abundancia de 1.43 ind/km y una menor abundancia en la con un resultado de 

0.52 ind/km ; la mayor abundancia se obtuvo en la época de creciente debido a 

que en este tipo de cuerpos de agua el nivel del agua aumenta, motivo por el cual 

esta especie “ manatí amazónico” habita durante eta época (creciente) y existe 

una mayor disponibilidad de alimentación, a diferencia de la época de vaciante en 

donde la disponibilidad de alimentación es escasa y la profundidad de agua de 

estos cuerpos de agua es mínima. 
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Figura 13: Abundancia del manatí amazónico en caño. 
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X. DISCUSIÓN 

10.1. Distribución espacial del manatí amazónico en la cuenca alta del 

rio Samiria 

Las entrevistas se realizaron a los integrantes de los grupos de manejo mediante 

reuniones, estos integrantes se encuentran asentados en los pueblos aledaños a 

la reserva y en los puestos de vigilancia de la misma, estas entrevistas se 

realizaron a estas personas debido a que son personas que han recorrido los 

diferentes ambientes de la zona en estudio en la realización de las actividades 

inherentes a sus funciones como integrantes del grupo al que pertenecen. Estas 

entrevistas fueron de mucha utilidad para este estudio, se obtuvo información muy 

importante porque  se realizaron preguntas en referencia a los lugares de 

ocurrencia y abundancia , y una vez respondida estas, se corroboró in situ esta 

información dando inicio así a las observaciones .Los lugares óptimos en donde 

se pueden observar a esta especie son  siete (7): Cocha Huama, Playa Diez  , 

Poza Boria, Poza Shinguito, Caño Shinguito, Cocha Yarina y Cocha Tipisquillo en 

la época de vaciante se observaron en seis  (6) de ellas, a excepción de la Cocha 

Tipisquillo ,debido a que en esta cocha el nivel del agua es muy baja, por otro 

lado en la época de creciente los lugares de ocurrencia son cuatro (4): Cocha 

Huama, Cocha Yarina, Cocha Tipisquillo y Caño Shinguito, por lo tanto el manatí 

amazónico en la época de vaciante  es observado en más en más cuerpos de 

agua ( ambientes lenticos y loticos ) debido a que el nivel del agua disminuye en 

los ambientes lenticos (cochas) , que son aguas que se  mantienen estáticas y por 

ello el manatí amazónico migra hacia el caudal del rio ( ambientes lenticos)  en 

busca de aguas profundas y alimentación, ubicándose en las pozas que son 

áreas profundas y estáticas y que cumplen con los requisitos de su hábitat , a 
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pesar  que en la época de vaciante (temporada seca) su hábitat se reduce 

drásticamente, migrando de esa forma hacia otros ambientes profundos  

restringiéndose a los ríos profundos o de aguas perennes, donde permanecen 

esperando el aumento del nivel de las aguas, esta especie en esta época puede 

pasar semanas sin comer debido a la falta de vegetación , en muchos casos a 

pesar de no alimentarse en esta época, el manatí amazónico se alimenta de los 

minerales que encuentran alrededor de las pozas , permaneciendo en este lugar 

hasta que el nivel del agua aumente , motivo por el cual se desplaza o migra hacia 

otros ambientes con mayor disponibilidad de alimentación y profundidad, que 

cumplan con sus requerimientos de hábitat , abundante alimento en forma de 

vegetación acuática, elevada cobertura boscosa, aguas cálidas, profundas y de 

poca corriente, y cursos de agua anchos.(Jiménez &Pérez 1998). 

 

10.2. Abundancia  del manatí amazónico en la cuenca alta del rio 

Samiria 

 

10.2.1. Tamaño de los ambientes evaluados y número de repeticiones 

de salidas 

En la cuenca alta del río Samiria, la abundancia en los ambientes acuáticos del 

tipo léntico se analizaron en función al área de estas, mientras que en los 

ambientes acuáticos tipo lótico fueron analizados por kilómetro de orilla recorrido. 

El número de salidas que se realizaron en vaciante y creciente variaron porque en 

algunas ocasiones el apoyo logístico no era el suficiente como para efectuar los 

recorridos que estaban planificados. Para los casos de Cocha Tipisquillo en 

vaciante y en Plaza Diez, Poza Boria y Poza Shinguito en creciente solo se 
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realizaron tres recorridos en cada uno de ellos porque no se observaron ningún 

ejemplar de la especie en estudio. 

 

10.2.2. Lugares de avistamiento en la época de vaciante y creciente 

Las áreas optimas del manatí amazónico en la época de vaciante y creciente 

fueron siete (7), la diferencia se encuentra en el mayor número de avistamientos 

que se obtuvieron en la época de vaciante (57) y menor número en la época de 

creciente (52), debido a que en la época de vaciante el manatí amazónico se 

distribuye en siete (6) lugares prioritarios a diferencia de la época de creciente 

que solo se avistaron en cuatro (4) lugares. 

 

10.2.3. Abundancia del manatí amazónico en la zona alta del río 

Samiria 

En la cuenca del río Samiria, se encontró mayor abundancia del manatí 

amazónico en la Cocha Yarina (2.88 ind/km2) en la época de creciente. La 

abundancia de esta especie es diferente tanto en la época de vaciante como de 

creciente, debido a que existe una mayor y una menor cantidad en lo que 

respecta a los diferentes cuerpos de agua y en el número de avistamientos que se 

realizaron, hay una tendencia de obtener más avistamientos en la época de 

vaciante debido a que son más los lugares prioritarios utilizados por esta especie 

a diferencia de la época de creciente. 

 

10.2.4. Número de avistamientos 

El número de avistamientos en la cuenca alta del rio Samiria es cambiante, 

debido a que en la época de vaciante hay una mayor disponibilidad de cuerpos de 
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agua (6), a diferencia de la época de creciente (4), en los lugares donde se 

realizaron los avistamientos tanto en la época de vaciante como creciente, se 

obtuvo un mayor número de avistamientos (57) , en la época de vaciante por la 

mayor distribución en diferentes cuerpos de agua y una menor número de 

avistamientos  en la época de creciente (52) respectivamente.  

 

10.2.5. Abundancia del manatí amazónico en los diferentes cuerpos de 

agua  

La mayor abundancia del manatí amazónico en los diferentes cuerpos de agua se 

encontró en las cochas (2.73 ind/km 2) sobre todo en la época de creciente, ello 

debido probablemente a que en esta época la profundidad de sus aguas es mayor 

y existe una mayor abundancia en lo que respecta a su dieta alimenticia, por 

consiguiente son lugares adecuados para esta especie.  

 

10.2.6. Abundancia del manatí amazónico en cochas.  

En la cuenca alta del rio Samiria la mayor abundancia del manatí amazónico en 

las diferentes cochas que se analizaron, se encontró en la Cocha Yarina (2.88 

ind/km2) en la época de creciente, debido a que en esta cocha el área es muy 

extensa y se obtuvo mayor cantidad de avistamientos , la abundancia en las tres 

(3) Cochas Huama, Yarina y Tipisquillo, a diferencia de esta última , solo se 

observó  en la época de creciente mas no en la vaciante a diferencia de las otros 

dos cochas que si se observaron en las dos épocas, debido a que en la Cocha 

Tipisquillo el nivel de profundidad era muy baja , y el manatí amazónico suele 

habitar  aguas profundas y con mayor disponibilidad de alimentación. 
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10.2.7. Abundancia del manatí amazónico en pozas 

La abundancia del manatí amazónico en las pozas solo se encontró en la época 

de vaciante, teniendo una mayor abundancia la Poza Shinguito (0.98 ind/km) 

debido a que en esta época el manatí amazónico, cuando empieza a disminuir el 

nivel del agua migran hacia ambientes donde pueden pasar la temporada seca o 

de vaciante debido a la dinámica hídrica de la Amazonía, motivo por el cual se 

desplazan hacia aguas profundas y tranquilas y en busca de alimentos, y la poza 

es un cuerpo de agua que cumple con los requisitos de habita de esta especie  . 

 

10.2.8. Abundancia del manatí amazónico en caño 

La abundancia del manatí amazónico en el Caño Shinguito, se encontró que la 

mayor abundancia (1.43 ind/km) es  en la época de creciente, las pozas así como 

también el caño, son cuerpos de agua lóticos pero la diferencia entre estos dos 

cuerpos de agua es que en el Caño (Shinguito) se obtuvo avistamientos  tanto en 

la época de vaciante y creciente, la Playa Diez solo se obtuvo avistamientos en la 

época de vaciante debido a que es representativo de esta época y desaparece en 

la época de creciente. 
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XI. CONCLUSIONES 

 
1) En base a las hipótesis planteadas se aplica la hipótesis alterna, lo que quiere 

decir que esta especie, el Trichechus inunguis “manatí amazónico”, está 

distribuida espacialmente  pero no es abundante  en la cuenca alta del rio 

Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, Loreto-Perú, debido a la baja tasa 

de natalidad de esta especie.  

 

2) La distribución espacial del Trichechus inunguis “manatí amazónico”, se 

encontró dentro de 7 áreas optimas dentro de la cuenca alta del rio Samiria, 

obteniendo como resultado : Cocha Huama, Cocha Yarina, Cocha Tipisquillo, 

Poza Shinguito, Poza Boria, Caño Shinguito y Playa Diez. 

 

3) La abundancia del Trichechus inunguis “manatí amazónico”, no es abundante 

en su totalidad debido a que es una especie que tiene una tasa de natalidad 

muy baja, pero si existe presencia de esta especie en las zonas evaluadas. 

 

4) Durante la realización de la investigación, no se tomó en cuenta al rio Samiria 

debido a que esta especie habita zonas con menos corrientes, aguas 

perennes y tranquilas. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 
1. Se considera importante dar continuidad a los procesos de investigación 

entorno a propuestas que apoyen al estudio de la distribución espacial y 

abundancia del manatí amazónico, que permita dar apoyo a futuras acciones 

de manejo. 

 

2. Implementar equipos para la evaluación de esta especie y de esa forma 

aportar en el desarrollo del conocimiento científico para las futuras 

generaciones. 

 

3. Realizar aporte de ideas para ayudar en la conservación y manejo del manatí. 

Ampliar el conocimiento sobre el manatí de manera integrada. 

 

4. Capacitar y monitorear actores locales en la observación del manatí 

amazónico dentro del desarrollo de programas de turismo para una práctica 

biológica y económicamente sostenible. 

 

5. El conocimiento sobre la distribución espacial y abundancia es primordial para 

poder establecer criterios de manejo de especies amenazadas como el manatí 

amazónico. Igualmente que es muy importante generar mecanismos para que 

el conocimiento tradicional sea trasmitido y asimilado por los jóvenes para que 

no se fomenten actividades negativas hacia esta especie. 
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ANEXO 1: MAPA DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 

 

 

 Figura 14: Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
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ANEXO 2:  

 
FORMATO DE ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Evaluador…………………………………………………………………………………………………… 

Lugar:…………………………………………………………………….Fecha:………………………… 

Encuestado:………………………………………………………………………………………………  
 
Preguntas: 
 

1. . ¿En qué lugares de la reserva, observo las especies de manatí amazónico? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  ¿Se observó en grupos o en solitario a esta especie? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

3. ¿En qué época se pueden ver más y donde se les puede ver?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. .¿Aproximadamente hace cuánto tiempo?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 

5.  ¿Cuál es la frecuencia en que observo estas especies? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tipo de acercamiento tuvo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.  ¿En qué horas del día generalmente se pueden observar a estas especies? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Que comen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Cree que en este momento hay pocos o bastante? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿La población de estas especies ha aumentado o disminuido a lo largo del 

tiempo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Cree que la especie puede desaparecer? 

……………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

 
Métodos de observación del manatí: A) Desde la orilla B) Desde canoa C) Fijo desde el 

canoa. 

 

 
Figura 15: Modelos de observación del manatí amazónico.  
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.ANEXO 4 
 FICHA DE REGISTRO DE CAMPO 

Cuadro 6. Ficha de registro de campo  
TEMPORADA:…………………………………………………..   TIEMPO DE INICIO:…………………………………………..     

TIEMPO FINAL:………………………………………….. 

Fecha   Ubicación 

en el punto 

de la 

cuenca  

P.v Lugar  Avistamiento Nº  de 

individuos  

Vegetación  Distancia  Cuerpo De agua 

(rio,cocha,caño) 

Condiciones de clima  

(claro,nublado,lluvioso) 
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ANEXO 5 
Cuadro 7: Fechas de observaciones de cuerpos de agua lenticos. 
 

 

 
 

Fecha Zona Transecto clima Habitat individuos area cocha (ha) KM RECORRIDOS ABUNDANCIA 

23/07/2012 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 2 0.9123

25/07/2012 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 3 0.9123

26/07/2012 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 2 0.9123

28/07/2012 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 3 0.9123

29/07/2012 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 2 0.9123

12 2.634.56VACIA
NTE

23/01/2013 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 2 0.9123

2.826.39CRECIE
NTE

24/01/2013 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 3 0.9123

25/01/2013 Santa elena cocha huama soleado terraza baja inundable 2 0.9123

27/01/2013 Santa elena cocha huama nublado terraza baja inundable 3 0.9123

28/01/2013 Santa elena cocha huama nublado terraza baja inundable 2 0.9123

30/01/2013 Santa elena cocha huama nublado terraza baja inundable 3 0.9123

31/01/2013 Santa elena cocha huama nublado terraza baja inundable 3 0.9123

18

2.82

2.63

6.39

6.84

CRECIE
NTE

VACIA
NTE

13/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 3 1.14

14/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 2 1.14

15/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 3 1.14

17/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 3 1.14

18/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 3 1.14

19/08/2012 ungurahui cocha Yarina soleado terraza baja inundable 4 1.14

18 2.63

2.88

6.84

7.98

VACIA
NTE

CRECIE
NTE

02/02/2013 ungurahui cocha Yarina nublado terraza baja inundable 5 1.14

03/02/2013 ungurahui cocha Yarina nublado terraza baja inundable 4 1.14

04/02/2013 ungurahui cocha Yarina nublado terraza baja inundable 5 1.14

05/02/2013 ungurahui cocha Yarina nublado terraza baja inundable 5 1.14

06/02/2013 ungurahui cocha Yarina nublado terraza baja inundable 4 1.14

23 2.88

2.501.60

7.98

CRECIE
NTE

CRECIE
NTE

07/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 1 0.16

08/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

09/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

10/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 1 0.16

11/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 1 0.16

12/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

13/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

14/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

15/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 1 0.16

16/02/2013 ungurahui cocha tipisquillo nublado terraza baja inundable 0 0.16

4 2.501.60CRECIE
NTE
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Cuadro 8: Fechas de observaciones de cuerpos de agua loticos. 
 
 

Fecha Zona Transecto clima Habitat individuos KM RECORRIDOS  RECORRIDOS TOTAL ABUNDANCIA 

0.45

VACIA
NTE 

13.20

18/07/2012 Santa elena playa 10 soleado terraza baja inundable 2 3.3

19/07/2012 Santa elena playa 10 soleado terraza baja inundable 1 3.3

20/07/2012 Santa elena playa 10 soleado terraza baja inundable 1 3.3

21/07/2012 Santa elena playa 10 soleado terraza baja inundable 2 3.3

6

0.60

0.45

VACIA
NTE 

13.20

2.5VACIA
NTE

28/07/2012 pithecia poza boria nublado terraza baja inundable 0 0.5

29/07/2012 pithecia poza boria nublado terraza baja inundable 1 0.5

30/07/2012 pithecia poza boria nublado terraza baja inundable 1 0.5

31/07/2012 pithecia poza boria soleado terraza baja inundable 0 0.5

01/08/2012 pithecia poza boria soleado terraza baja inundable 1 0.5

3

0.98

0.602.5

11.25

VACIA
NTE

VACIA
NTE 

01/08/2012 pithecia poza shinguito soleado terraza baja inundable 2 2.25

02/08/2012 pithecia poza shinguito soleado terraza baja inundable 2 2.25

03/08/2012 pithecia poza shinguito soleado terraza baja inundable 3 2.25

04/08/2012 pithecia poza shinguito soleado terraza baja inundable 2 2.25

05/08/2012 pithecia poza shinguito soleado terraza baja inundable 2 2.25

11

0.52

0.9811.25

13.5VACIA
NTE

VACIA
NTE 

01/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 2.25

02/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 2.25

03/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 2.25

04/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 2.25

05/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 2.25

06/08/2012 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 2 2.25

7

1.43

0.52

CRECIE
NTE

13.5

4.90

VACIA
NTE

28/01/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

29/01/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

01/02/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

03/02/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

04/02/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

05/02/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

07/02/2013 pithecia caño shinguito soleado terraza baja inundable 1 0.7

7 1.43CRECIE
NTE

4.90
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ANEXO 6 
 

Figura 16: Determinación de sexo del manatí amazónico.  
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ANEXO 7 
 

Los resultados de las preguntas realizadas en las entrevistas muestran la siguiente 

información:  

 

Pregunta 1: Se entrevistaron a 90 personas, de los cuales el 22% de los 

entrevistados indicaron  que observaron  al manatí amazónico en la Cocha Yarina, el 

20 % en la Cocha Huama, el 15 % en la Cocha Tipisquillo, el 13% en el Caño 

Shinguito, el 12% en la Poza Boria, 10% en la Poza Shinguito y el 8% en la Playa 

Diez. 

 

 

 

 

Figura17: Lugares de distribución del manatí amazónico en la cuenca alta del río 

Samiria 

 
 

Los entrevistados manifestaron que es frecuente observar a los manatíes 

amazónicos en los cuerpos de agua mencionados obtenida esta información se dio 

inicio a la fase de campo, en la cual se corroboró que estos son los lugares de 

ocurrencia de la especie.  

 

 

15% 

20% 

22% 

12% 

10% 

8% 

13% Cocha tipisquillo

Cocha Huama

Cocha  Yarina

Poza boria

Poza  shinguito

playa 10

caño shinguito
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Pregunta 2: El 70% de las personas que han respondido a esta pregunta indica que 

el manatí amazónico es observado solitario, mientras que el 30% de los 

entrevistados indica que es frecuente observarlo en grupo. 

 
 

 

Figura 18: Numero de porcentaje de observaciones solitario o grupal   del manatí 

amazónico en la cuenca alta del río Samiria. 

 

Pregunta 3: El 58% de las personas que han respondido a esta pregunta indica que 

el manatí amazónico es observado en la época de vaciante, mientras que el 42% de 

los entrevistados indica que es frecuente observarlo en la época de creciente. 

 

 
 
 

Figura 19: Número de porcentajes de observaciones en la vaciante y creciente del 

manatí amazónico en la cuenca alta del río Samiria. 
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Pregunta 4 y 5: El 62% de las personas que han respondido a esta pregunta indica 

que el manatí amazónico es observado diariamente, mientras que el 38% de los 

entrevistados indica que es frecuente observarlo mensualmente.  

 

 

Figura 20: Número de porcentajes de observaciones diarias y mensuales del manatí 

amazónico en la cuenca alta del río Samiria 

 
 

Pregunta 6: El 39 % de las personas que han respondido a esta pregunta indica que 

el manatí amazónico es observado cada 10 metros, el 24% de los entrevistados 

indica que es frecuente observarlo cada 5 metros, mientras que el 21%indica que es 

frecuente observarlo cada 15 metros y por último el 16% indica que es frecuente 

observarlo a 20 metros. 

 

 
 
 
Figura 21: Número de porcentajes de distancias del manatí amazónico en la cuenca 

alta del río Samiria 
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Pregunta 7: El 60% de las personas que han respondido a esta pregunta indica que 

el manatí amazónico es observado en las mañanas, mientras que el 40% de los 

entrevistados indica que es frecuente observarlo en las tardes. 

 
 

 
 

 

Figura 22: Número de porcentajes de observaciones en las mañanas y tardes del 

manatí amazónico en la cuenca alta del río Samiria 

 

Pregunta 8: El 38% de las personas que han respondido a esta pregunta indica que 

el manatí amazónico se alimenta de Huama, mientras que el 34% de los 

entrevistados indica que se alimenta de Gramalote y por último el 28% indica que se 

alimentan de Camotillo 

 

 
 
 

Figura 23: Número de porcentajes del tipo de vegetal  del cual se alimenta el manatí 

amazónico en la cuenca alta del río Samiria 



78 
 
 
Pregunta 9 y 10: El 71% de las personas que han respondido a esta pregunta indica 

que son pocos los ejemplares de manatí amazónico y con el tiempo han empezado 

a disminuir mientras que el 29% de los entrevistados indica que existen bastantes 

ejemplares.  

 

 
 
 

Figura 24: Número de porcentajes que indica que en el momento existen pocos o 

bastantes ejemplares de manatí amazónico en la cuenca alta del río 

Samiria. 

 

Pregunta 11: El 74% de las personas que han respondido a esta pregunta indica 

que manatí amazónico si pueden desaparecer, mientras que el 26% de los 

entrevistados indica que no pueden desaparecer. 

 

 

 

 
Figura 25: Número de porcentajes de personas que indican que el manatí 

amazónico puede o no desaparecer en la cuenca alta del río Samiria. 
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ANEXO 8 
 
GALERIA DE FOTOS  

 

Imágenes de los puestos de vigilancia que se encuentran en la cuenca alta del rio 

Samiria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Puesto de vigilancia Santa Elena. 

 
Figura 27: Puesto de vigilancia: Pithecia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Puesto de vigilancia Ungurahui. 
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ANEXO 9 
 
 
Ambientes loticos y lenticos recorridos en la temporada de vaciante y creciente  
 

 

 

 

 

 

Figura 29: Cocha Huama, donde se observaron ejemplares de manatí amazónico 

 

 

 

 

 

  Figura 30: Playa Diez, donde se divisaron ejemplares de manatí amazónico en la 

época de vaciante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Poza Shinguito. 
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Figura 32: Poza Boria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Caño Shinguito. 

 

Figura 34: Cocha Tipisquillo en la época de vaciante y creciente. 
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Figura 35: Entrada a la Cocha Yarina. 

 

 

 

 

 

Figura 36: Cocha Yarina en la época de creciente. 

 

 

 

 

 

Figura 37: Cocha Yarina, lugar de ocurrencia del manatí amazónico en 

 la época de vaciante y creciente. 
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ANEXO 10 

Observaciones indirectas que se encontraron en la cuenca alta del rio Samiria  

 

Figura 38: Comederos. 

 

 

 

 

Figura 39: Excremento.  
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Observaciones directas que se encontraron en la cuenca alta del rio Samiria 
 
 

 
 
 
Figura 40: Manatí amazónico alimentándose de camotillo. 

 
 
 

 
 
Figura 41: Manatí amazónico respirando en la superficie  
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ANEXO 11 

 

Imágenes de la vegetación reportada en la cuenca alta del rio Samiria: A) Camotillo. 

B) Huama. C) Gramalote. 

 

 

 
     A) Camotillo (Aristolochia pentandra) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) Huama.( Pistia stratiotes) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Gramalote. (Paspalum sp)
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