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RESUMEN 
 

Entre julio y agosto del 2012 (época de vaciante) e enero y febrero del 2013 (época 

de creciente), se efectuó la fase de campo de la investigación sobre Pteronura 

brasiliensis “lobo de río” en la Cuenca Alta del río Samiria. Reserva Nacional 

Pacaya Samiria. RNPS, en 5 cuerpos de agua seleccionados: cocha Maldonado, 

cocha Yarina, caño Lomas, caño Maldonado y caño Shinguito.  

En la fase de campo se recorrieron parte de los cuerpos de agua mencionados 

buscando registros directos (observación de individuos) e indirectos (letrinas, 

madrigueras, huellas) de la presencia de la especie. Previamente se aplicaron 

encuestas a grupos organizados de manejo existentes dentro de la RNPS, 

guardaparques e investigadores que visitan la reserva con el fin de ubicar los 

puntos de referencia y determinar su distribución geográfica.  

En los recorridos, se registraron 54 salidas de campo, obteniéndose 46 registros 

directos y 8 indirectos. El rango de manda fue de 1 – 6 individuos. Para determinar 

la abundancia del “lobo de rio”, se realizó conteos de la especie en los cuerpos de 

agua evaluados.  La abundancia total es de 11 ind/km. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la distribución 

geográfica y la abundancia del “lobo de rio” Pteronura brasiliensis.  

 

PALABRAS CLAVES:  Pteronura brasiliensis, distribución geográfica, 

abundancia poblacional, río Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La continua persecución y caza del lobo de río, por cazadores de pieles de esta 

especie, además de personas que se dedican al contrabando de especies silvestres 

en temporadas pasadas, hizo que esta especie se vea amenazada y considerada 

en peligro de extinción por la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza). A partir de esta consideración, los investigadores dispusieron mayor 

interés en esta especie, de manera que se obtengan información actual de su 

estado de conservación. En nuestra amazonia peruana, sobre todo en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria aún se encuentran ejemplares de esta especie habitando 

los cuerpos de agua de los ríos que conforman esta área protegida por el estado 

peruano. 

Las especies indicadoras, como el lobo de río o el manatí, son aquellos organismos 

que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o hecho que afecta al ecosistema. (Pro 

Naturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, 2010). 

Nuestro objetivo principal en este estudio se enfoca en la distribución geográfica y 

abundancia del “lobo de río” Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del río Samira. 

El lobo de río es considerado como especie indicadora de la calidad de hábitat y 

especie “sombrilla” debido a que se ubica en la parte alta de la cadena alimenticia 

y las acciones que se realicen para su conservación también benefician a aquellas 

especies ubicadas en los estratos inferiores.  

Este estudio se realizó con la finalidad de obtener y brindar información actual del 

estado de conservación de la especie en esta zona de estudio.  
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II. EL PROBLEMA 

Nuestra selva amazónica, abriga un habitante extraordinario: Pteronura 

brasiliensiso “lobo de río” que es un mamífero acuático que existe solo en 

Sudamérica. Catalogada por especialistas de la UICN (Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza) como una especie amenazada. La legislación 

peruana viene protegiéndolo y catalogándolaen peligro de extinción (D.S.N° 004-

2014-MINAGRI). El problema sobre la conservación de esta especie, está en la 

desactualización de los datos de distribución y abundancia de la especie en 

mención. Además, se encuentra en el apéndice 1 de la CITES, considerándola en 

la categoría de protección más rigurosa. 

En la actualidad viene afrontando una serie problemas como la destrucción de su 

hábitat, la pesca sin control, contaminación de las aguas e inclusive su captura y 

caza ilegal para el comercio de su piel, actividad que tuvo su auge entre los años 

de 1950 y 1970. 

La Reserva Nacional Pacaya – Samiria, es una de las áreas, donde aún se pueden 

encontrarse algunos individuos de esta especie, especialmente en la zona alta del 

río Samiria, zona que por su ubicación geográfica es poca afectada por las 

actividades antropogénicas, Su distribución geográfica y abundancia es 

desconocida en esta zona, motivo por el cual, se necesita realizar un estudio de su 

estado, que refleje una visión a futuro referente a un plan de manejo para su 

conservación. 

2.1. Descripción del problema 

¿Cuál es la distribución y abundancia del Pteronura brasiliensis “lobo de 

río” en la cuenca alta del río Samiria. Reserva Nacional Pacaya Samiria; 

Loreto – Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Las poblaciones de Pteronura brasiliensis “lobo de río” están distribuidas y 

son abundantes en toda la cuenca alta del río Samiria. Reserva Nacional 

Pacaya – Samiria; Loreto – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar la distribución y la abundancia del Pteronura brasiliensis “lobo 

de río” en la cuenca alta del río Samiria. Reserva Nacional Pacaya Samiria; 

Loreto – Perú.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la distribución de las poblaciones del Pteronura brasiliensis 

“lobo de río” en la cuenca alta del río Samiria. Reserva Nacional Pacaya 

Samiria; Loreto – Perú. 

 

Determinar la abundancia del Pteronura brasiliensis “lobo de río” en la 

cuenca alta del rio Samiria. Reserva Nacional Pacaya Samiria; Loreto – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Variables 

La variable de la investigación fue el “lobo de río” Pteronura brasiliensis en 

la cuenca alta del río Samiria. 

Indicadores 

Los indicares fueron la distribución del lobo de río (ambiente territorial) y la 

abundancia.  

Índices 

Los índices para distribución fueron los ambientes territoriales: lotico y 

lentico. El índice utilizado en la abundancia de la especie fue individuos sobre 

kilómetros. 

5.2. Operacionalización de variables  

Cuadro 01. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 

"lobo de río" 

Pteronura 

brasiliensis en la 

cuenca alta del 

río Samiria. 

Distribución (ambiente 

territorial) 

Los diferentes ambientes 

territoriales que se encuentran 

en la cuenca alta del rio Samiria 

Lótico. Masa de agua que 

está en movimiento. 

Léntico. Son reservorios, los 

cuales contienen agua con 

escasa o nula corriente. 

Abundancia Número de 

individuos por especie. 

Ind/Km. Individuos sobre 

kilómetros recorridos. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Antecedentes 

 

VAN DAMME (2002), con su equipo de investigadores realizo un estudio en 

el rio Paraguá, Bolivia, entre los meses de octubre y noviembre del 2001, en 

los límites entre el territorio indígena del Bajo Paraguá y el Parque Nacional 

Noel Kempff Mercado. Entre los Hallazgos, se reportan varios grupos de lobo 

de rio en el rio Paragua y en “bahías” (lagos) cercanos. Los investigadores 

registraron que la población estimada de lobo de río, fue mayor a 75 

individuos, constituyéndose de ese modo que el rio es un lugar muy 

importante para la conservación de la especie en Sudamérica. También 

reporto que de acuerdo a entrevistas realizadas a la gente local, la población 

de lobo de rio se estaría recuperando. 

 

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

caracterización del hábitat, dieta y comportamiento de Pteronura brasiliensis 

en el Pantanal Mato Groso de Brasil. El estudio reporta que existe una 

correlación positiva entre el grado de inclinación y la cobertura de vegetación 

de las madrigueras; la presencia de campamentos, letrinas y madrigueras 

de lobo de rio están influenciados por la estación seca y lluviosa, debido a 

que es más fácil encontrarlos cuando el nivel del rio es bajo. La dieta de 

Pteronura en esta zona, según el autor consiste principalmente de la familia 

Cichlidae y Erythrinidae. Según los registros de comportamiento, se evaluó 

las siguientes categorías: cazar, comer, patrullar, reposar, nadar, 
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acicalamiento y marcaje, donde el autor reporta que Pteronura brasiliensis 

dedica las primeras horas de la mañana de 6:00 a 9:00 am a alimentarse, 

luego descansa de 9:00 a 12:00m, luego descansa otra vez y pesca 

ocasionalmente antes de ir a su madriguera. 

 

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

Colombia. Con el fin de registrar el conocimiento y las percepciones que la 

población tiene sobre la especie y los usos que le dan a la especie. En las 

observaciones focales la autora registro 13 grupos y 6 individuos solitarios 

de Pteronura brasiliensis “lobo de río”. Del análisis de muestras fecales se 

concluye que Pteronura consume peces de los órdenes Characiformes, 

Perciformes y Siluriformes. Las entrevistas evidenciaron la indiferencia con 

la que es vista la especie en la zona, los pescadores poseen conocimiento 

de la especie y manifiestan actitudes relativamente positivas hacia ella, 

varios de los niños y adultos no dedicados a la pesca no identifican a 

Pteronura brasiliensis y los que lo hacen, la han visto como mascota, uso 

más nombrado por la gente de la región.  

 

LASSO (2002), realizó un estudio entre agosto del 2001 y marzo del 2002, 

acerca del área de actividad y uso del hábitat del lobo de río en el Parque 

Nacional Yusuni. La autora realizó recorridos a lo largo de 20 km en los ríos 

Tambococha y Jutuncocha, en el límite noreste del Parque Nacional Yusuni, 

Ecuador. Durante el estudio registro un grupo de seis individuos en el rio 

Tambococha y seis individuos en el rio Jutuncocha. Asimismo, reporta que 

el sustrato, la sombra y la altura serían las variables más influyentes en el 
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uso de letrinas, mientras que la distancia del río, la sombra, el sustrato y el 

tipo de bosque inundado o de tierra firme fueron las más influyentes en el 

establecimiento de madrigueras. Por otro lado, el grupo de Tambococha 

ocupo 18,4 km de río, siendo el ancho promedio de 23,95 m; encontrándose 

el registro más lejano a 43 m de la orilla. En cambio, el grupo de Jutuncocha 

ocupo 20 km de río (ancho promedio 19,19 m) y la laguna Jutuncocha (6 km 

de largo x 350 m de ancho promedio); estando el registro de encuentro más 

alejado a 25 m de la orilla.  

 

DUPLAIX (2001), realizó un estudio en setiembre del 2000 en la quebrada 

Karibú en Surinam, los resultados obtenidos en el trabajo demostraron que 

los lobos de río siguen usando regularmente las mismas áreas que usaban 

en el alto Karibu durante 1976 – 1978. Los campamentos fueron marcados 

y monitoreados y marcados durante la estación seca. Duplaix reporta, que el 

lobo de rio abandono sus campamentos a lo largo de los 3 km iniciales de la 

quebrada, donde la actividad humana fue intensa. 

 

SCHENCK (1999), menciona que Uruguay, las poblaciones de lobo de río 

están extintas desde hace más de 20 años. Posiblemente quedan algunas 

poblaciones residuales en afluentes lejanos del rio Uruguay en zonas 

pantanosas del departamento Rocha. 

 

CARTER y ROSAS (1997), reportó la presencia de esta especie en 1963, 

en la quebrada Sauce del rio Negro, Uruguay, y en 1996 fueron observados 

dos individuos. 
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ÁLVAREZ (1996), citado por ISOLA (1999), reporta la presencia de 

Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del río Putumayo, Zona Reservada 

de Gueppi, Perú. Se presume que la especie tiene un hábitat potencial 

debido a las abundantes cochas que existen en la zona y la lejanía de las 

mismas. Actualmente no se ha llevado ningún estudio para conocer el estado 

de las poblaciones de lobo de rio en esta zona. 

 

DAVENPORT (2002), reporta haber observado a un grupo familiar de 

Pteronura brasiliensis, compuesto por cinco individuos, en la cocha 

Guacamayo que se encuentra al borde de la Zona Reservada del Purús, 

Perú. Además observó a un grupo de lobos de río cerca a la pequeña 

comunidad de Laureano. Indica además, que las observaciones reportadas 

fuera de la cocha Guacamayo fueron lobos solitarios, que aparecen 

ocasionalmente en lagos cercanos a las aldeas. La mayoría de los lagos de 

la región estuvieron expuestos a la pesca por parte de los lugareños. Según 

la autora, el lobo de río no parece ser capaz de recolonizar áreas en las que 

fueron cazados por la piel durante los años 60’ y 70’. Asume que ello se debe 

a la continua presión humana y los métodos de pesca utilizados como trampa 

que son usadas en la mayoría de lagos. 

 

ISOLA (2000), ejecutó un estudio sobre la distribución y abundancia del lobo 

de río en la cuenca de los ríos Yanayacu, Pacaya y Samiria, Reserva 

Nacional Pacaya – Samiria, Perú, los más importantes en términos de su 

abundancia. La autora registro 50 individuos en el sistema de cochas y 
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quebradas del río Yanayacu, en el Canal de Puinahua registro 7 individuos, 

y 2 individuos en la cuenca del río Samiria. Entre los principales problemas 

existentes para la conservación del lobo de río, la autora sostiene que existe 

una creciente presión ejercida por personas que entran ilegalmente a la 

reserva con fines de caza y comercialización de las especies residentes en 

la reserva. 

 

SCHENCK (1995), realizó primera vez un censo en el río Samiria, Perú, para 

determinar la posible existencia de lobos de río. No se pudo comprobar la 

existencia de la especie en la zona durante los censos, pero entrevistas 

realizadas a los pobladores y personas que trabajan en el área como 

investigadores y guardaparques mencionaron haber tenido encuentros 

ocasionales con la especie en la parte baja y media del río Samiria, en la 

parte baja, media y alta del rio Pacaya, también fueron registrados 

encuentros en la cuenca del rio Yanayacu Pucate, en la parte alta del río 

Pucate y en la parte media y alta del río Yanayacu. Asimismo se comprobó 

que la Reserva Nacional Pacaya – Samiria representa un hábitat potencial 

para Pteronura brasiliensis. 

 

NOTIN (2003), realizó trabajos de monitoreo de lobo de río en la Reserva 

Nacional Tambopata Candamo, Perú, durante el 2002. Este trabajo fue 

realizado en cinco lagos o “cochas” en forma herradura y más grandes del 

área, las mismas que se encontraron en las compresiones del territorio del 

lobo de rio. En esos cuerpos de agua, el autor reporto cinco grupos de lobo 

de rio, los mismos que fueron identificados y regularmente monitoreados. De 
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ellos, pudieron registrar 21 manchas gulares de los 24 animales observados. 

Según los datos obtenidos por el autor en los últimos años, los niveles de 

tolerancia y duración de las observaciones de los grupos residentes de lobo 

de río han cambiado desde la implementación de actividades de turismo de 

bajo impacto, entre ellas los escondites, rutas fijas de catamarán y/o áreas 

de refugio de fauna. 

 

GROENENDIJK (2002), quien viene realizando monitoreos continuos de 

lobo de río en el Manu, Parque Nacional Manu, Perú, reporta un total de 63 

individuos observados, incluyendo cuatro en la cocha Isla de los Valles, tres 

en Juárez, siete en Otorongo, 12 en Salvador y un grupo de cinco y dos 

solitarios en Cocha Cashu. La autora registro 11 familias encontradas, de las 

cuales seis tenían camadas de cachorros. En adición a las observaciones 

efectuadas, la autora registró tres individuos que no fueron observados hace 

tres años, así como a dos nuevas familias pequeñas.   

 

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

que el lobo de rio pueda establecer sitios de marcación y madrigueras; 

constituyendo el uso de troncos un lugar importante para el reposo, las 

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 cochas es más clara que el agua de río. En cuanto a la conductividad de 

las cochas donde habita la especie, esta tiene relación directa con las 

sustancias nutritivas de las mismas. La densidad poblacional según una 

base de datos originada por estudios con diferentes metodologías, reporta la 
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presencia de un animal en un intervalo de 0,5 km hasta 10,26 km de rio. El 

autor menciona que la mayor densidad poblacional registrada para el Manu 

fue de un animal por cada 5,7 km de rio. En dicho documento, se confirma 

la presencia de lobo de río en la mayoría de los sistemas fluviales del sudeste 

de Perú y se da informaciones seguras de la presencia de lobo de río al 

noreste del Perú en el rio Gálvez y en el Alto Yavari. 

 

ÁLVAREZ (1997), en un trabajo descriptivo efectuado en las inmediaciones 

de la Propuesta Reserva Comunal de Pucacuro, Loreto - Perú, refiere que 

se sigue cazando ilegalmente lobo de río a pequeña escala por falta de 

control por autoridades de la zona. Así mismo, hace mención de su caza 

eventual por indígenas Kichwas – Alama, quienes usan la carne como cebo 

a ser colocadas en las trampas de tortugas terrestres (Geochelone 

denticulata). 

 

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

y abundancia del lobo de río en la cuenca del Yavari Mirin, Perú, con el 

propósito de ayudar en la implementación de los trabajos de conservación 

en la 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 periodo que duro el estudio. Entre los resultados 

mencionan la importancia de la cuenca del rio Yavari Mirin como un área 

fuente para la repoblación del lobo de río en la Reserva Comunal y 

alrededores. Las autoras, identificaron algunas amenazas para la 
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conservación de la especie en la zona de estudio, entre ellas destacan la 

pesca comercial, la destrucción del hábitat y la caza excesiva. 

 

ISOLA (2002), realizó una evaluación del lobo de rio en el sector medio de 

la cuenca del rio Tapiche, Perú, el estudio se centró en la quebrada 

Yanayacu; debido a los niveles de población humana relativamente bajos y 

a reportes no confirmados de la presencia de esta especie en el área. La 

autora identifico evidencias directas e indirectas a lo largo de 33 kilómetros 

de río. El estudio reporta 12 registros directos (avistamientos), de ellos no 

correspondieron a individuos solitarios y 2 correspondieron a un mismo 

grupo familiar llamado “Paddy”. Este último grupo, de 5 individuos, fue 

avistado por primera vez durante la vaciante y posteriormente, durante la 

creciente. En total, la autora reporta 21 registros indirectos efectuados en 

madrigueras, apostaderos, huellas y letrinas presentes principalmente en el 

sector medio del área evaluada. 

 

SOLOVAARA et al. (2003), durante un inventario Biológico Rápido, 

realizado en el Yavari – Yavari Mirin, Perú, reporta la presencia de especies 

importantes en peligro de extinción, entre ellas al lobo de río. La autora, 

menciona la observación del lobo de río en tres oportunidades. El primer 

avistamiento que de un individuo de lobo de río en la quebrada Curacinha, 

situado en curso superior del Yavari, el segundo avistamiento también fue 

de un individuo en las inmediaciones del poblado Carolina, en el Yavari Mirin. 

En adición el reporte hace mención que según versión de la gente local, la 

especie estaría aumentando en número, la cual causa preocupación por su 
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impacto adverso sobre las poblaciones de peces; por tal razón, argumenta 

que la gente local los estaría cazando de vez en cuando. 

 

LASSO y ACOSTA (2003), realizaron un estudio acerca de la distribución 

de lobo de río en el río Ucayali, Perú. Este estudio ayudo a probar ciertos 

puntos sobre la metodología propuesta en el tercer borrador “Standard Field 

Survey Techniques for the Giant Otter” (Groenendijk et al., en prep.), como 

el tamaño de los cuadrantes (30’x30’ ó 15’x15’ lat. / long.) A ser usados en 

censos. Los autores identificaron como positivos para la presencia de lobo 

de río nueve cuadrantes de 15’x15’ basados en registros directos e 

indirectos. La distancia de encuentro del primer registro indirecto, en el 100% 

de los sitios (n=9), fue a menos de 12 km de recorridos. De los 51 registros, 

4 eran avistamientos directos de individuos, mientras casi 60% de los 

registros indirectos fueron áreas de marcaje, el restante fue de madrigueras. 

Diez de los 25 sitios muestreados fueron seleccionados en base a 

entrevistas rápidas efectuadas a pobladores locales, obteniéndose un 

resultado positivo en el 80% de los casos. Los 15 sitios restantes fueron 

seleccionados usando mapas y solo un sitio era positivo en el campo. 
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6.2. Clasificación Taxonómica   

EMMONS y FREER (1990). 

Subreino              : Metazoos 

Tipo                      : Vertebrados 

Clase                    : Mamíferos 

Subclase               : Placentarios 

Orden                    : Carnívoros 

Familia                   : Mustelidae 

Género                   : Pteronura 

Especie                  : Pteronura brasiliensis (Zimmermann, 1780) 

Nombre común      : Lobo de rio 

 

ESTES & BODKIN (2000), las nutrias pertenecen a la subfamilia Lutrinae en 

la cual se reportan 4 géneros (Aonix, Enhydra, Lutra y Pteronura).  

 

GROENENDIJK (1998), del género Pteronura, Pteronura brasiliensis es la 

única exponente y es endémica de las principales cuencas hidrográficas del 

bosque tropical Suramericano, con excepción de Chile.  
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HARRIS (1968), el lobo de río en la actualidad es conocido como Pteronura 

brasiliensis, originalmente propuesto por (ZIMMERMANN, 1780). 

 

HARRIS (1968), 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 

y sistemas del Río Paraguay. La diferencia entre ambas subespecies es que 

una tiene el cráneo ligeramente más ancho y presenta solo cuatro dientes 

molariformes en cada lado de la mandíbula superior en lugar de cinco, que 

fue establecido por Gmelin en 1978, aunque algunos escritores no 

consideran la existencia de dos subespecies.  

 

SCHWEIZER (1992), la familia Mustelidae abarca 23 géneros y 65 especies, 

representadas por tejones, comadrejas, nutrias y mapaches (Heinrich, 

2000). Dentro de esta familia se encuentran las subfamilias Mustelinae, 

Mellivorinae, Melinae, Mephitinae y Lutrinae. 

 

6.3. Aspectos Biológicos  

 

6.3.1. Morfología  

 

DUPLAIX (1980), el lobo de rio es considerado una de las nutrias más 

grandes del mundo, pertenece a la subfamilia Lutrinae. Los machos miden 

1,5 a 1,8 m con cola y pesan entre 26 y 32 kg; las hembras miden 1,5 a 1,7 
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m y pueden pesar entre 22 y 26 kg. Se registraron individuos de 2,2 m y 2,4 

m en Surinam. 

 

SCHENCK (1999), poseen la piel de color marrón oscuro con una mancha 

irregular blanco amarillenta en el cuello, su diseño particular es una 

característica individual que hace que cada animal sea inconfundible 

respecto a sus compañeros. 

 

BRECHT- MUNN & MUNN (1988), citado por GONZALES (1997), las patas 

son parecidas a las otras especies de nutria, son cortas, las membranas 

natatorias son muy grandes y cubren los dedos casi hasta el final. Las 

piernas cortas abastecen suplementariamente de poder y dirección en el 

agua. 

 

SCHENCK (1999), la cola mide de 50 cm a 70 cm de largo, es un órgano 

propulsor importante para nadar, se mueve en dirección vertical auxiliada por 

un movimiento ondulado del cuerpo, presenta glándulas anales que ayudan 

a la marcación de su territorio. 

 

6.3.2. Reproducción  

 

SCHENCK (1999), cada grupo presenta un par alfa de individuos que son 

los únicos que pueden reproducirse. Maduran totalmente después de dos a 

tres años de nacido y pueden vivir hasta 13 años en el medio ambiente 

natural. En estudios realizados en el Manu se reporta que el nacimiento de 
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los cachorros sucede en el comienzo de la estación seca, cuando hay mayor 

concentración de peces en aguas poco profundas, y la pesca resulta más 

fácil. Se observa que una hembra es fértil cuando es posible observar los 

órganos genitales o las glándulas mamarias. El escroto no es visible hasta 

que los machos tienen por los menos un año de edad. 

 

WÜNNEMANN (1992), citado por SCHENCK (1999), la hembra acepta al 

macho de tres a diez días del ciclo estral de 21, determinados por el 

crecimiento de los pezones y de la vulva. El periodo de gestación dura entre 

65 a 72 días, y se reproducen en cantidades de dos a cuatro crías por 

camada, pudiendo haber mortalidad no detectada en la madriguera.  

 

DUPLAIX (1980), los cachorros pesan alrededor de 200 g al nacer, son 

ciegos y abren los ojos a las cuatro semanas de nacidos, y tienen la piel de 

color castaño claro, pudiéndose diferenciar la mancha gular. Las crías pasan 

los primeros dos meses de vida en la madriguera y reciben alimentación 

solida a los dos meses de edad, son amantados ocasionalmente por la 

madre hasta el sexto mes de vida. 

 

WÜNNEMANN (1992), citado por SCHENCK (1999), los hermanos mayores 

tienen la responsabilidad de supervisar las crías, quienes les llevan peces 

pequeños y les enseñan a nadar y pescar. La piel, oscurece con el tiempo, 

crecen rápidamente alrededor de los diez meses parecen adultos, aunque el 

escroto no es visible en la machos hasta que tengan un año. 
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SCHENCK (1999), durante los primeros meses, la hembra a menudo mueve 

los cachorros de una a otra madriguera, particularmente si existe 

perturbación. Todos los adultos ayudan a llevar a los cachorros. 

Desgraciadamente la perturbación de los turistas puede afectar en demasía 

a la madre, es entonces cuando deja de producir leche y los cachorros 

pueden morir por falta de alimentación. 

 

STAIB y SCHENCK (1994); CARTER Y ROSAS (1997), poco se conoce 

sobre la biología reproductiva y ecología de Pteronura brasiliensis. 

 

6.4. Distribución  

 

CARTER y ROSAS (1997), Pteronura brasiliensis se encuentra distribuido 

solo en América del Sur. Se encuentra en los sistemas de los ríos de 

Venezuela, Guyana, Guyana Francesa. Surinam, Brasil, Perú, Ecuador, 

Colombia, Bolivia, y al norte de Argentina cerca de las cataratas del Iguazú. 

Sin embargo, las áreas de distribución original como lagos, ríos y quebradas 

amazónicos aún no han sido repobladas debido a que todavía tienen 

densidades poblacionales muy bajas. 

 

CARTER y ROSAS (1997), GROENENDIJK (1988), en la actualidad, el 

patrón de distribución general de esta especie se encuentra muy reducido y 

altamente fragmentado. En muchas regiones, poblaciones enteras han sido 

eliminadas por completo, y en otras solo quedan remanentes aislados.  
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DUPLAIX (1980); LAIDER (1984); CHEHEBAR (1990); GROENENDIJK 

(1998); SCHENCK (1999), al parecer, solo Surinam, Guayana, Guayana 

Francesa y parte del sureste del Perú mantienen poblaciones saludables en 

un área de distribución original.  

 

FOSTER – TURLEY et al (1990); PARERA (1996); CARTER y ROSAS 

(1997), hoy en día la nutria gigante se considera extintas en ARGENTINA Y 

Uruguay; es rara en gran parte del sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 

y en algunas áreas de Colombia y Venezuela.  

 

FOSTER – TURLEY et al (1990); PARERA (1996); GROENENDIJK (1998), 

originalmente se encontraban ampliamente distribuidas en las tierras bajas 

al este de la Cordillera de los Andes, en Colombia, Venezuela, Surinam, 

Guyana, Guyana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay e 

inclusive hasta las latitudes medias de Uruguay y posiblemente la zona delta 

del Paraná en Argentina. 

 

GROENENDIJK (1998), Las nutrias gigantes son endémicas de las 

principales cuencas hidrográficas sudamericanas (con excepción de Chile). 

 

6.5. Selección del Hábitat  

 

FOSTER – TURLEY et al (1990), en cuanto al hábitat, estos animales viven 

en ríos, quebradas, lagos, costas y regiones pantanosas y no se encuentran 

en otros como desiertos, zonas polares o cumbres altas de montaña. 
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DUPLAIX (1980), los lobos de rio viven en ríos de agua dulce, lagos y 

quebradas con orillas inclinadas bajas con buena cubierta  y fácil acceso a 

otras quebradas y lagos, de preferencia con tipos de agua negra pata 

hacerles la pesca más fácil. El establecimiento de campamentos se 

encuentra cerca de las áreas de pesca abundante. El hábitat es seleccionado 

según los criterios de abundancia, disponibilidad de especies presa 

preferidas en aguas poco profunda influye en los movimientos estacionales 

de los Pteronura brasiliensis.  

 

DUPLAIX (1980), encontró que ellos pisotean la vegetación en el 

campamento para marcarlo. Cada madriguera tiene un campamento 

asociado, pero no cada campamento tiene una madriguera. 

 

6.6. Alimentación y Dieta 

 

STAIB (2005), la alimentación consiste casi exclusivamente de pescado, 

generalmente de peces de 7 a 30 cm. de longitud.  

 

DUPLAIX (1980), el lobo de río, se vale de su visión para obtener su 

alimento.  

 

LAIDLER (1984), se puede distinguir diferentes métodos de pesca, según el 

lugar donde se encuentran; en la orilla o en aguas profundas. 
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WÜNNEMANN (1992), citado por SCHENCK (1999), la especie Pteronura 

brasiliensis, vive socialmente y pescan en conjunto, pero nunca comparten 

sus presas y el éxito de la pesca aumenta de acuerdo al tamaño del grupo.  

 

SCHENCK (1999), el lobo de río se alimenta de una gran variedad de peces, 

tal es así que en el Parque Nacional Manu prefieren dos especies en 

particular que son Prochilodus caudifasciatus “boquichico” y Satano 

percajurupari “bujurqui”. Menciona la existencia de otras especies 

importantes en la dieta como las pirañas, cuya presencia es abundante en el 

Manu.  

 

DUPLAIX (1980), en Surinam, Encontró que en los Characidos ocupan un 

lugar importante de la dieta de Pteronura brasiliensis, complementando 

ocasionalmente la dieta con ranas, aves acuáticas, cangrejos de agua dulce, 

mamíferos pequeños y serpientes. 

 

DUPLAIX (1980), LAIDLER (1984) y BRENCHT - MUNN & MUNN (1988), 

al respecto, STAIB & SCHENCK (1994), mencionan que cada individuo 

adulto de lobo de río puede consumir alrededor de 4kg de pescado. 

 

6.7. Depredadores 

 

SCHENCK (1999), el lobo de rio en el estadio adulto tiene pocos 

depredadores aparte del hombre, debido a que ellos se encuentran en la 

cima de la cadena alimenticia. Los “jaguares” Panthera onca y “pumas” 
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Puma concolor pueden atacar a ejemplares de lobo de rio cuando se 

encuentran distraídos. Menciona que las crías jóvenes de pocas semanas 

de vida pueden ser víctimas del “caimán negro” Melanosuchus niger y la 

“anaconda” Eunectes murinus, entre otros depredadores reportados como 

son: el “ocelote” Felis pardalis, “margay” Felis wiedii, “jaguarundi” Felis 

yaguarondi, “shushupe” Lachesis muta, “jergón” Bothrop satrox y omnívoros 

como el “sajino o pecarí de collar” Tayassu tajacu. 

 

6.8. Competidores  

 

DUPLAIX (1980), el lobo de río comparte su hábitat con el “caimán negro” 

Melanosuchus niger, varios piscívoros como el “paiche” Arapaima gigas, 

“delfines del rio” Iniageofrensis y Sotalia fluviatilis, pero desde que las nutrias 

buscan hábitats con amplios suministros de comida, la competición directa 

es probablemente mínima. La “nutria pequeña” Lutra longicaudis, habita en 

las mismas áreas geográficas del “lobo de rio”, pero un estilo de vida y nicho 

ecológico diferentes a sus primos Pteronura brasiliensis.  

 

6.9. Enfermedades  

 

STAIB y SCHENCK (1994), todas las especies de nutria son muy 

susceptibles a la distemper que es una enfermedad canina, y cuando 

adquieren estas enfermedades mueren rápidamente. La misma presencia 

de perros y gatos introducidos en el medio natural constituyen una amenaza 

para las especies. 
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6.10. Estructura Social 

 

DUPLAIX (1980), reporta para Surinam la observación de varios grupos 

familiares de “lobo de río” comprendidos desde ejemplares solitarios y 

grupos grandes compuestos de siete a catorce individuos. Sin embargo, 

asume que cuando se encuentran más de siete individuos podría tratarse de 

la fusión de dos grupos familiares, que estarían viajando juntos durante la 

estación seca de un área a otra en busca de mejores condiciones de hábitat. 

Cabe indicar que, los animales solitarios, normalmente subadultos, son 

animales transeúntes que atraviesan el área en busca de pareja. 

 

SCHENCK (1999), una población de lobos de ríos está formada por grupos 

familiares (una familia es formada por una pareja reproductiva y crías de 

varios años) y animales solitarios que han salido del grupo después de 

alcanzar la madurez sexual.  

 

6.11. Comunicación 

 

a) Olfativa  

 

DUPLAIX (1980), cuando las nutrias se encuentran de nuevo entre sí, 

incluso después de las separaciones de sólo unos minutos, se tocan las 

narices para olfatearse. Usan la comunicación olfativa para marcar sus 
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campamentos, para tal fin, pisan el substrato y usan el almizcle de sus 

glándulas anales.  

 

b) Vocal  

 

DUPLAIX (1980), un grupo de “lobo de rio” produce constantes gritos, 

lamentos, ladridos, resoplidos explosivos, etc. Estas son advertencias, 

llamadas de contacto, llamadas de la hembra alfa para pescar, así 

sucesivamente. Así personas tienden a interpretar esto como enojo y 

agresión cuando no puede haber ninguna tal intención por parte de los lobos 

de ríos que son intensamente curiosos.  

 

6.12. Interrelación  

 

a) El Grupo 

 

DUPLAIX (1980), el “lobo de río” vive en grupos de aproximadamente 5 a 10 

miembros, con un par “alfa” y una o dos descendencias. El número de 

varones y hembras en cada grupo son aproximadamente iguales.  

La jerarquía está definida por un matriarcado. El grupo comparte los deberes 

del cuidado de las crías y se reúnen para protegerse mutuamente de los 

depredadores. Ambos sexos defienden el grupo, pero generalmente es 

responsabilidad de los machos mantener fuera a los intrusos o transeúntes. 

Los transeúntes, o “solitarios”, son nutrias normalmente jóvenes, de dos o 

tres años de edad que salieron a buscar una pareja reproductiva y nuevos 
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territorios para fundar sus propios grupos. Ellos también pueden ser alfas 

que han perdido a sus compañeros. Los transeúntes solo se meten en un 

grupo existente si ellos reemplazan a un alfa muerto. Algún transeúnte joven 

regresa a su familia si su búsqueda es infructuosa. Los grupos existentes 

son muy territoriales y no interactúan con otros grupos pero pueden unirse 

temporalmente para pescar cuando la comida es muy abundante, o cuando 

se trasladan en busca de un nuevo territorio como resultado de perturbación 

por el hombre.  

 

b) Cuidados Especiales 

 

DUPLAIX (1980), a los lobos de río les gusta estar en contacto físico. 

Cuando una nutria deja el agua, se frota y rueda para secarse los vellos de 

guarda. A veces rasca primero el substrato, si tiene endurecida en su piel se 

rascará con su pierna posterior, dedos y garras, mordisqueará su piel con 

los incisivos, labios y lengua. Los dedos en forma de abanico y el antebrazo 

son usados para frotarse la piel, sobre todo en la cabeza, alrededor de los 

ojos, hocico y orejas. Usan los dedos solo para quitar comida alojada entre 

los dientes.  

 

6.13. Territorio 

 

SCHENCK (1999), los grupos de “lobo de río” poseen territorios que no se 

sobreponen y son delimitados con marcaciones. No existen datos confiables 

del tamaño de territorio. 
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STAIB (2005), citado por SCHENCK (1999), en el Parque Nacional Manu se 

constató un territorio mínimo en 108 ha de lago para un grupo de cinco a 

siete individuos de “lobo de río” por varios años.  

  

DUPLAIX (1980), informa que los territorios fijos solo perduran durante la 

época seca y que durante la época de lluvia parte del territorio desparece en 

las áreas de bosques inundables, también reporta a las variaciones anuales 

del régimen hidrológico y la fluctuación de los peces – presa, como causa 

determinante para la distribución especial de los lobos de río. 

  

STAIB (2005), citado por SCHENCK (1999), en el Parque Nacional Manu no 

se registraron crecientes del río de gran magnitud en las zonas boscosas y 

los territorios se mantuvieron independientes de las estaciones durante 

varios años. 

  

6.14. Sobreexplotación, Legislación y Manejo 

 

a) Historia de la Caza de Lobo de Río 

 

BODMER y PUERTAS (2003), en los ríos Yavari y Yavari Mirin la 

explotación de la fauna silvestre en general alcanzo su punto máximo a 

inicios de la década de los 70’. El lobo de rio actualmente está incluido en el 

Apéndice I del acuerdo CITES, que prohíbe el comercio de especies 
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protegidas. En el Perú, es considerado una especie en Peligro, según 

Decreto Supremo N° 034-2004-AG del 22 de septiembre de 2004. 

 

PACHECO (1983), se observa que entre el año 1946 y 1960, se explotaron 

grandes cantidades de pieles que tenían como destino Alemania, Inglaterra, 

Suiza y Estados Unidos, después de 1960 se logró exportar solo el 20% de 

pieles a diferencia de los años anteriores, sucesivamente la cantidad de 

pieles se fue reduciendo, hasta que en el año 1972 y 1973 no se exportó 

ninguna piel, debido a la sobrecaza que redujo las poblaciones de lobo de 

río y los cazadores profesionales no encontraban individuos en su medio 

natural. 

 

UTRERAS y JORGENSON (2003), La cacería comercial a gran escala 

llevada a cabo desde la década de los cuarenta hasta la década de los 

setenta principalmente para el comercio internacional de pieles, dio como 

resultado la matanza de miles de nutrias gigantes en gran parte de su área 

de distribución. Esta situación constituyo la principal causa de la actual 

condición de amenaza de esta especie. Se dispone de la información acerca 

del número de pieles comercializadas para la peletería internacional de 

Brasil, de donde, entre 1960 y 1967, fueron exportadas 40 663 pieles (Best 

1984 en Carter y Rosas, 1997); solo el Estado brasileño del Amazonas 

produjo 7 510 pieles entre 1950 y 1965 (Carvalho 1967). Desde Perú, fueron 

exportadas 23 980 pieles entre 1946 y 1973 (Brack – Egg 1978 en Smith 

1981). En Colombia, 1 032 pieles fueron exportadas en 1965 y 396 entre 

1970 y 1971 (Donadío 1978). Esta información corresponde a datos oficiales 
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sobre el número pieles exportadas legalmente desde cada uno de estos 

países. Es necesario señalar que en muchas áreas se exportaron cientos de 

pieles de forma ilegal, o de manera en que la información (sobre el número 

de pieles exportadas) no fue sistematizada por las autoridades de control.  

 

b) Sobreexplotación y Leyes 

 

FORSTER TURLEY et al (1990); RODRÍGUEZ (1998); SCHENCK (1999); 

ISOLA (2000), debido a la disminución poblacional del lobo de río, la especie 

ha sido catalogada por el grupo de especialistas en nutrias de la UICN como 

una especie en peligro (EN A1acd) y las listas rojas nacionales del Instituto 

Von Humboldt la ubican como críticamente amenazada. Así mismo, el 

acuerdo internacional para el comercio de especies amenazadas (CITES) la 

sitúa en el apéndice I (categoría de protección más severa).  

 

MONDOLFI (1970), en un estudio efectuado en Venezuela, entre 1950 y 

1970, menciona que el lobo de rio fue objeto de una intensa actividad de 

caza comercial, en la que también eran cazados “caimanes”: Crocodylus 

intermedius y Caiman crocodilus para vender sus pieles, las cuales eran 

transportadas clandestinamente a Colombia, donde el comercio de la 

especie no se encuentra prohibida por ley, y luego exportadas a Europa u 

otros mercados internacionales. En pocos años las poblaciones naturales 

fueron diezmadas, y para 1966 sólo se registró la salida de cuatro pieles 

anuales desde la misma localidad. 
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UTRERAS y JORGENSON (2003), la piel del lobo de rio estaba entre el más 

fino del mundo, en los años ´40s, ’50, y ’60, los lobos de rio se volvieron un 

valioso blanco del comercio de piel y la demanda era alta. Durante el periodo 

entre 1960 y 1967, más de 40,663 pieles se exportaron de Brasil, y durante 

el periodo de 1968 a 1973, se exportaron 23.980 pieles oficialmente de Perú 

a EE.UU Y Europa (Alemania particularmente Oriental y el Reino Unido). Las 

estadísticas representan solo un fragmento de los números reales de lobo 

de rio matados y exportados.  

 

OJASTI (1996), hace mención que la piel del lobo de rio es lisa, luminosa, 

muy corta, densa y es muy apreciada en el mercado mundial de pieles. 

Refiriéndose a la piel, el precio de importación europeo era US$90 en 1970, 

superado sólo por las pieles de jaguar. En Brasil se confeccionaba chaquetas 

impermeables, las estadísticas de 1959 – 1969 para la Amazonia brasileña 

reporta una exportación anual de 1,000-3,000 pieles, siendo reducido luego 

a solo 12 pieles en 1971.  UICN considero a la especie en calidad de 

vulnerable y fue considerado como el mustélido acuático de mayor peligro 

de desaparición en el mundo, debido a ello, fue considerada en el Apéndice 

I de CITES y protegida por las leyes en Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, 

Perú, Surinam y Venezuela. 

 

UTRERAS y JORGENSON (2003), en Ecuador realizó un estudio para 

obtener información histórica acerca de: a) número aproximado de pieles 

comercializadas durante la peletería internacional (1940 – 1970), b) la zona 

de mayor presión por cacería y c) evaluar su impacto en la distribución y 
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situación actual de la especie. Desde 1994 recopilo información sobre la 

presencia de esta especie. Fueron también contactados informantes clave 

como viejos cazadores y comerciantes de pieles para información mediante 

entrevistas informales (n=20) sobre el nivel de comercio y las zonas de 

cacería. En el Ecuador, la cacería duró un periodo aproximado de 40 años 

(1942 – 1985). Se estima que se exportaron más de 30 000 pieles a Europa 

y a los Estados Unidos principalmente para abrigos. Las principales cuencas 

hidrográficas de la Amazonia norte del Ecuador fueron las áreas con mayor 

abundancia original de esta especie y también las de mayor presión por 

cacería; habiéndose producido extinciones locales en buena parte de esta 

región. Se estima que se extermino cerca del 90% de la población original. 

 

BODMER (1993), reporta que durante 1946, el Ministerio de Agricultura 

Peruano empezó a reportar las exportaciones de pieles desde Iquitos, 

obteniendo grandes beneficios económicos del comercio de pieles en la 

Amazonia Peruana que incremento de modo estable entre 1946 y 1969. El 

autor menciona que en el año 1969 se exportaron 9 pieles de lobo de rio a 

Alemania, 24 a Inglaterra, 13 a Suiza y 6 a Estados Unidos. A partir de 1970 

los beneficios económicos decayeron tremendamente después de 15 años. 

Dicha caída, fue paralela a la reducción en la exportación de pieles. En 

repuesta a la caza excesiva durante el periodo de la caza profesional de 

pieles, el Ministerio de Agricultura promulgo en 1973 una ley de manejo 

nacional que prohibía la caza profesional de pieles en la Amazonia Peruana, 

esta ley redujo considerablemente la presión de la caza y surgió una 
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implementación exitosa de las leyes que regulan la caza profesional de 

pieles. 

 

SCHENCK (1999), aunque desde el año 74 no es permitida la caza de la 

especie, hay otras amenazas que la afectan como la destrucción de su 

hábitat, el turismo mal manejado, la colonización y conflictos con humanos. 

 

6.15. Turismo y Conservación  

 

GROENENDIJK (1998), menciona que el ecoturismo puede reducir la 

calidad del hábitat y aún más, con el tiempo puede llegar a reducir el éxito 

reproductivo de los grupos de la nutria gigante. Esto es de vital importancia 

si tomamos en consideración que el turismo es la única actividad económica 

importante permitida en muchas áreas protegidas, siendo los últimos 

refugios para varias poblaciones de Pteronura. La actividad turística en la 

selva se concentra en casi un 100% en los cursos de agua, los ríos, 

quebrada y cochas, y a lo largo de las orillas de estos. Esto significa que el 

hábitat del lobo de rio, en especial las cochas grandes que son un atractivo 

turístico especial por su belleza paisajística y la facilidad con la cual se 

observa fauna en estos lugares, se encuentran bajo mucha mayor presión 

de uso turístico que otros hábitats. Con un manejo adecuado de la actividad 

turística, podría prevenirse que la actividad impacte negativamente sobre las 

poblaciones de fauna, posiblemente una normal observación a los turistas. 
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6.16. Pteronura brasiliensis en Cautiverio 

 

SYKES – GATZ & GATZ (2000),  reporto que aproximadamente existen 40 

individuos de lobo de rio en zoológicos de América del Sur y nueve en otras 

partes del mundo, estando cada año los zoológicos sudamericanos 

recibiendo crías de lobo de rio que han sido confiscados por autoridades 

competentes. Sin embargo, mencionan que por carencia de un manejo 

apropiado, los cachorros se encuentran normalmente en mal estado, por 

consiguiente muchas crías mueren. 

 

SCHENCK (1999), reporta que los lobos de rio de encuentran raras veces 

en parques zoológicos. En 1996, se conocía la existencia de 41 animales a 

nivel mundial de los cuales 3 individuos se hallaron en Argentina, 21 

individuos en Brasil, 5 individuos en Venezuela y un individuo en Perú. 

Actualmente, existe un lobo de rio hembra en el zoológico de Quistococha 

en la ciudad de Iquitos, Perú. 

 

6.17. Importancia Ecológica del “Lobo De Río”  

 

SOCIEDAD ZOOLÓGICA DE FRANCFORT & SOCIEDAD DE VIDA 

SILVESTRE DE MÚNICH (1990), los “lobos de rio” Pteronura brasiliensis, 

también son bioindicadores. Los lobos de rio, indican el estado en el que se 

encuentran las aguas en la selva tropical de Sudamérica. Si los Pteronura 

brasiliensis viven en los ríos de las zonas bajas es una señal muy positiva. 

Significa que la naturaleza está sana, que hay muchos peces y que el agua 
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está limpia. El caso contrario, que los lobos se hayan ido de una región, ya 

es una señal muy seria que indica que están sucediendo cambios en ese 

hábitat. En todo el mundo las distintas especies de nutrias se consideran 

como bioindicadores. Ellas informan sobre el estado de muchos sistemas de 

aguas completamente distintos. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

- Abundancia, número (absoluto) de individuos de la población. P.e., cantidad 

de individuos dela misma especie en un lugar y un tiempo determinados 

(MORLANS, 2004). 

 

- Antrópico (A), adj Referido al efecto ambiental provocado por la acción del 

hombre (CAMACHO & ARIOSA, 2000). 

 
 

- Área Protegida, parte determinada del territorio nacional declarada, con 

arreglo a la legislación vigente, de relevancia ecológica, social e histórico-

cultural para la nación, y en algunos casos de relevancia internacional, 

especialmente consagrada, mediante un manejo eficaz, a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos 

y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación (CAMACHO & ARIOSA, 2000). 

 

- Caño, curso de agua de caudal irregular y lento, sin ribera arenosa, por la 

que desaguan los ríos, lagunas y marismas de las regiones 

(HTTP://WWW.SITMURCIA.ES/PAISAJE/PUBLICA/PAIMED/GLOSARIO/

GLOSARIO_ES.PDF). 

 
 

- Censo, (zoología) (Del latín censere, ‘recuento’), recuento o estimación de 

una población animal presente en un área de estudio determinada en un 

http://www.sitmurcia.es/PAISAJE/PUBLICA/PAIMED/GLOSARIO/GLOSARIO_ES.PDF
http://www.sitmurcia.es/PAISAJE/PUBLICA/PAIMED/GLOSARIO/GLOSARIO_ES.PDF
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momento concreto. El objetivo principal de un censo es conocer el número 

de individuos que componen la población, aunque en ocasiones, los censos 

pueden limitarse a elaborar una lista de especies que habitan en un área 

determinada (MORLANS, 2004). 

 

- Centro de Distribución, el centro geográfico del área de una especie o de 

un género, localidad en que una especie o un género alcanzan su óptimo en 

desarrollo y abundancia (TOVAR, 2000). 

 
 

- Cochas, nombre común que se da a los lagos y lagunas en la Amazonía 

(IIAAP, 2004). 

 

- Conservación, manejo del uso, por parte de los seres humanos de 

organismos o ecosistemas con el propósito de garantizar su sostenibilidad. 

Incluye, además, el uso controlado sostenible, la protección, el 

mantenimiento, el restablecimiento y el incremento de las poblaciones, los 

ecosistemas y todos los recursos (CAMACHO & ARIOSA, 2000). 

 
 

- Cuenca Hidrográfica, área geográfica y socioeconómica delimitada por un 

sistema acuático donde las aguas superficiales se vierten formando uno o 

varios cauces y que pueden desembocaren una red hidrográfica natural 

(CAMACHO & ARIOSA, 2000). 
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- Cuerpo de Agua, depósito natural tal como ríos, lagos, manantiales, 

riachuelos, quebradas y embalses, donde se acopia agua con el propósito 

de cultivar peces, regar terrenos o producir energía eléctrica (CAMACHO & 

ARIOSA, 2000). 

 
 

- Densidad de Población, relación existente entre la superficie de un lugar y 

el número de personas que lo habitan, suele expresarse por km 2 o hectárea 

(TOVAR, 2000). 

 

- Distribución, es la forma en que los individuos están dispersos dentro del 

área habitada por la población (TOVAR, 2000). 

 
 

- Hábitat, habitáculo o medio en el que vive una especie animal o vegetal. 

Espacio vital ocupado por una especie o individuo, teniendo en cuenta el 

conjunto de condiciones ambientales que actúan sobre él (TOVAR, 2000). 

 

- Monitoreo, seguimiento continuado en el tiempo del comportamiento de una 

especie, población, comunidad o ecosistema, sea bajo explotación o en 

condiciones naturales, mediante la recolección de información técnica o 

científica (IIAP, 2004). 

 
 

- Plan de Manejo, instrumento rector para el ordenamiento, que regula y 

establece el manejo de los recursos de un área determinada o de una 
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especie, y el desarrollo de las actividades requeridas para su conservación 

y uso sostenible (CAMACHO & ARIOSA, 2000). 

 

- Población, define población como un grupo de organismos de la misma 

especie que ocupan un espacio dado en un tiempo dado, entendiendo como 

especie a un conjunto de organismos que pueden intercambiar entre sí 

información genética (KREBS, 1985 citado por MORLANS, 2004). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 

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 (INRENA, 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 estudio fue determinado en 2 fases: la primera fase, se ejecutó entre julio 

y agosto del 2012 en la cuenca alta del rio Samiria y la segunda fase, se 

ejecutó entre enero y febrero del 2013.  

El conteo de Pteronura brasiliensis, se efectuó en la cuenca alta del río 

Samiria durante la época de vaciante y creciente, se establecieron 3 

trayectos dentro de los puestos de vigilancia ubicados en la cuenca alta del 
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rio Samiria, con el propósito de determinar la distribución espacial y 

abundancia de la especie, se eligieron estas zonas, debido a la poca 

presencia humana y/o actividades antrópicas, determinados en puntos de 

conteo:  

 

1. Puesto de vigilancia 5 “Santa Elena” 

2. Puesto de vigilancia 4 “Pithecia” 

3. Puesto de vigilancia 3 “Ungurahui” 

 

Primer Tramo de conteo: 

Fue ejecutado durante época de vaciante el 18 – 31 de julio del 2012 y 23 – 

31 de enero del 2013, en el Puesto de Vigilancia Santa Elena, ubicado en 

519627 Este y 9421309 Norte en la cuenca alta del rio Samiria. 

 

Segundo Tramo de conteo: 

Realizado, durante época de vaciante el 01 – 08 de agosto del 2012 y 01 – 

08 de febrero del 2013, en el Puesto de Vigilancia Pithecia, ubicado en 

536643 Este y  9423977 Norte en la cuenca alta del rio Samiria. 

 

Tercer Tramo de conteo: 

Conteo que se dio en época de vaciante el 11 – 19 de agosto y el 09 – 17 de 

febrero, en el Puesto de Vigilancia Ungurahui, ubicado en 552502 Este y 

9441552 Norte en la cuenca alta del rio Samiria. 
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Figura 01. Ubicación de los tramos estudiados en la cuenca alta del río Samiria.
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8.1.2. Accesibilidad 

 

Al río Samiria se llega, principalmente por vía fluvial, desde el embarcadero 

de la ciudad de Nauta, aproximadamente a un día y medio, en 

embarcaciones fluviales locales. 

 

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 encuentra tres cuencas hidrográficas, la del 

Samiria y la del Yanayacu Pucate, correspondientes al sistema del Marañón 

y la del Pacaya correspondiente al sistema del Ucayali. Dichas cuencas se 

distinguen por la presencia de numerosos cuerpos de agua denominados 

regionalmente “cochas”, así como de quebradas, caños y “tipishcas”. Todo 

esto propicia la existencia de una gran diversidad de flora y fauna, lo cual ha 

ido atrayendo paulatinamente a la población humana a este lugar, (citado en 

PRO NATURALEZA, 2000).  
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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 

 

El clima de la Reserva Nacional Pacaya Samiria es típico de la región del 

bosque húmedo tropical, con una temperatura media anual que varía de 

20,1º C a 33,1º C, con precipitaciones medias anuales que varían de 2 000 

a 3 000 mm (BAYLEY et al, 1992, citado por RODRÍGUEZ et al, 1995). La 

precipitación se distribuye de tal manera que no hay una estación seca bien 

definida. La precipitación generalmente supera la evapotranspiración y el 

balance hídrico mensual indica una buena disponibilidad de agua. Existe una 

época de friaje, generalmente en el mes de junio, debido a la presencia de 

masas de aire frío y seco que vienen de las regiones polares del sur. La 

duración de este evento es de 3 a 5 días y se caracteriza por días despejados 

y fríos. Las temperaturas mínimas pueden alcanzar entre 17 y 20ºC 

(MARENGO, 1998; citado en STCP-SUSTENTA, 2005); (citado en 

SERNANP “PLAN MAESTRO de la RESERVA NACIONAL PACAYA 

SAMIRIA, 2009 – 2013”). 
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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. Flora 

 

Se reportan 847 especies agrupadas en 471 géneros y 118 familias. La 

diversidad no es muy alta, pero es una excelente expresión de las 

comunidades vegetales de la planicie de inundación. Hay que mencionar la 

presencia de las palmeras (Arecacea) representadas en comunidades como 

“nejillales”, “yarinales”, “shapajales” y “aguajales” entre los más comunes, así 

como las 24 especies de orquídeas, protegidas por el Reglamento de 

Conservación de Orquídeas (D.S. No. 0052–91–AG). El Mapa de Tipos de 

Bosques incluye 17 estratos: bosques ribereños (14, 06%), aguajales 

(29,54%), pantanos (7,11%), bosque inundable casi permanentemente 

(28,81%), bosques de terrazas medias (5,19%), bosques de colinas bajas 

(4,59%), paisajes antrópicos (5,33%) y el 5,37% restante corresponde a los 

cuerpos de agua (RODRÍGUEZ et al, 1995). 
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8.1.8. 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 vinculado 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 la 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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8.2. Materiales y Equipo 

 

8.2.1. Materiales 

a) Campo 

 Libreta de apuntes 

 Formato de campo 

 Formato de encuestas 

 Lápiz  

 Capota 

 Botas  

 Binoculares 

 Reloj de mano  

b) Gabinete  

 Formato de campo 

 Memoria USB 

 Internet 

 Software: Arc view & Arc gis 9.3 

 Microsoft office 2010 : Excel y Word 

 Útiles de escritorio 

 

8.2.2. Equipo  

 GPS  

 Computadora  

 Cámara fotográfica  
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8.3. Método  

 

8.3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

 

Cuantitativo – Descriptivo. Consiste en la descripción y conteo de los 

individuos avistados para encontrar la abundancia del “lobo de rio” en la 

zona, con previa identificación de los lugares que habitan.  

 

8.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población: Conformada por las poblaciones de Pteronura brasiliensis, 

que se encuentran en la cuenca alta del rio Samiria y sus afluentes (cochas, 

quebradas, caños, entre otros). 

 

Muestra: Constituido por los individuos avistados directamente e 

indirectamente en los tramos seleccionados de las cochas y quebradas de 

la cuenca alta del rio Samiria. 

 

8.3.3. Diseño Estadístico 

No se utilizó diseño estadístico, debido a que se empleó una metodología 

específicamente descriptiva. 
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8.3.4. Análisis Estadístico  

 

El análisis estadístico del lobo de esta basado en la distribución espacial y 

abundancia de la especie dentro del área de estudio. 

 

Estimación de abundancia relativa. 

 

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

 

A= N/L 

Dónde: 

 

A= abundancia relativa  

N= Número total de individuos registrados  

L= Distancia total recorrida  

 

8.3.5. Procedimiento 

 

8.3.5.1. Distribución del Pteronura brasiliensis, “lobo de río” 

 

Se diseñó un cuestionario, que se usó para realizar entrevistas semi-

estructuradas a informantes claves, (grupo de manejo, guardaparques) 

quienes al vivir en zonas cercanas a los cuerpos de agua desarrollan 

actividades como la pesca, caza, turismo, agricultura y artesanía, a lo largo 
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de la cuenca del río Samiria y están más relacionados con los lugares en 

donde habitan los “lobos de rio” (Anexo 02). 

 

Para la realización de las entrevistas se visitaron los lugares de residencia 

de los pobladores (casas o sitios turísticos) ubicados en las proximidades de 

los cuerpos de agua que recorrimos. También se aprovechó para la 

aplicación de las encuestas, la congregación de los pobladores durante el 

desarrollo del taller de “identificación de especies de importancia económica 

en la cuenca del rio Samiria” del 9 – 12 de Junio del 2012 y las reuniones de 

trabajo en las cuales se realizó la presentación del proyecto. 

El cuestionario comprende de preguntas de fácil comprensión, con 

respuestas objetivas y cantidades exactas, mientras que otras implican 

respuestas cualitativas y de comentario. Estas entrevistas fueron conducidas 

con el fin de contar con una visión preliminar de la presencia o ausencia de 

Pteronura brasiliensis en el área de estudio, así como para obtener datos 

complementarios sobre el habitad de la especie y su interacción con los 

pobladores locales. 

 

8.3.5.2. Abundancia del Pteronura brasiliensis, “lobo de río” 

 

La investigación se efectuó en 2 temporadas establecidas para la Amazonía 

Peruana: Vaciante y Creciente. La primera fue realizada entre los meses de 

julio - agosto del 2012; la segunda, entre enero – febrero del 2013, el análisis 

de los datos finalizo en diciembre del 2013. Los recorridos fueron de 3 tipos: 

caminando, en canoa, en bote con motor de 12 caballos de fuerza. En total 
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se muestrearon 141,8 Kilómetros repartidos entre los habitas estudiados. 

Una vez identificados los lugares de posible paso de Pteronura brasiliensis, 

se empezaron a realizar observaciones, en las que se esperaba a familias o 

individuos, haciendo el menor ruido posible. Durante los cuales se llenaba 

un formato (Anexo 03) con informaciones tales como fecha, hora inicial y 

final, cuenca, lugar, número y tipo de recorrido, clase de observación (directa 

o indirecta), posición geográfica y características de la observación. En las 

figuras 21, 22 y 23. Observamos indicios que fueron tomados como 

observaciones indirectas, ya que prueban la presencia de la especie en la 

zona. 

 

A. Conteo de lobo de rio 

Los datos recolectados se realizaron en 2 formas: observación directa de los 

individuos y registros indirectos o evidencias de notoria presencia de la 

especie Pteronura brasiliensis en la zona de investigación. Para las 

observaciones directas se utilizó binoculares como apoyo en la toma de 

datos, además de realizar la búsqueda de evidencias como: letrinas, 

campamentos, madrigueras y huellas, para el registró indirecto. En la colecta 

de datos se especificaron los datos de acuerdo al grupo de individuos que 

se observó, procediendo luego a su georeferenciación con el GPS (Global 

Positioning System). 

 

a. Madrigueras 

Presenta uno o más túneles ovalados excavados en la orilla del rio o lago. 

Las madrigueras son comunales, usados para dormir y o criar al cachorro, y 
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frecuentemente es localizado bajo sistemas de la raíz o los árboles caídos. 

Se diferencia una madriguera fresca por: 

La vegetación húmeda, pisoteada. 

Un camino barroso muy notorio por el uso repetido, y/o numerosas huellas 

de que llevan la entrada directamente al borde del agua. 

Normalmente se encuentra una letrina a la entrada de la madriguera, o en la 

vecindad inmediata. Además de esta letrina, puede haber otra separada del 

campamento. 

b. Campamentos  

Un campamento es un especio libre de vegetación donde se encuentra una 

o más madrigueras, letrina, un área de descanso, en esta zona se realizan 

varias actividades como descanso, cuidado de las crías y marcaje de 

territorio. 

c. Letrinas y heces 

En Perú, se encuentran raramente las heces de lobo de rio 

independientemente de letrinas de campamento. Las heces son oscuro-

verdoso, espesas, mucosas, se observa claramente partes duras de los 

peces digeridos. Sin embargo, la apariencia de las heces puede variar según 

la composición de la dieta. En los campamentos, se mezclan las heces de 

los individuos con otros miembros de grupo normalmente como parte del 

comportamiento, ocasionalmente permanecen intactos en las letrina (s).  

d. Huellas 

Lo más peculiar de las huellas son su tamaño y en donde se puede observar 

claramente las membranas interdigitales natatorias, dejan las huellas a la 

orilla de los ríos, lagos y quebradas y a la entrada de la madriguera. La 
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ausencia de huellas no necesariamente significa ausencia de la especie. Las 

huellas en el barro pueden durar mucho tiempo y parecer frescas por un 

largo tiempo. 

 

B. Comportamiento 

Durante los meses de julio y agosto del 2012 y enero y febrero del 2013 se 

realizaron visitas en tres tramos de la cuenca alta del rio Samiria. En los días 

de observación registramos la presencia de Pteronura brasiliensis, usando 

el método de Focal Scan Sampling (Altman, 1979), se registraron los datos 

con una frecuencia de diez minutos cada media hora desde las 9: am – 16:30 

pm, haciendo las observaciones desde la orilla en cada hábitat, para registrar 

datos de comportamiento se utilizamos el método Focal Scan Sampling, 

tomando en cuenta seis categorías de comportamiento: 

 

a. Nadando (N) 

Cuando se encuentra nadando tranquilamente en la superficie del agua, se 

sumergen en internos y emergen unos metros más adelante, en ocasiones 

realiza cambios repentinos entre dos lugares donde está cazando o 

simplemente jugando con los peces, entre una de las actividades acuáticas 

típicas se encuentra el “periscopeo” cuando se encuentra con la cabeza y el 

cuello fuera del agua que es una postura usual cuando se encuentra en 

alarma por la presencia humana nadando a distancia. 

b. Durmiendo (D) 

Cuando se encuentra en la zona de descanso sin realizar movimiento 

alguno. 
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c. Acicalamiento (G) 

Cuando realiza la limpieza de su pelaje mordisqueando y lamiendo, y 

rascándose sobre el tronco de descanso. 

d. Vigilancia (V) 

Cuando está con el cuello erguido observando alrededor de él, buscando 

algo, esta actividad es realizada en el tronco de descansando y cuando nada. 

e. Locomoción (L) 

Cuando se encuentra subiendo y bajando de la zona donde descansa. 

f. Fuera de Vista (F.V) 

Cuando no se puede observar al lobo de río porque se encuentra en medio 

o detrás de la vegetación de la orilla, no son visibles y cuando no se conoce 

el lugar donde se encuentra. 

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos de la especie Pteronura brasiliensis está enfocada 

en la observación directa e indirecta de la especie en las zonas de ocurrencia 

previa identificación, siguiendo una metodología apropiada para recolectar 

datos de distribución y abundancia, estos instrumentos para la recolección 

de datos son representados en formatos de campo realizados 

específicamente para la observación Pteronura brasiliensis durante la fase 

de campo. 
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8.5. Técnica de presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se presentan en 

forma  de cuadros, tablas, figuras, diagramas, etc. seguido del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos aplicando  la fórmula de 

abundancia relativa de Pteronura brasiliensis, enfatizando los resultados 

más resaltantes. 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Distribución del Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del río Samiria 

Se realizaron 60 entrevistas en 3 comunidades de la cuenca baja del río 

Samiria, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria: Leoncio Prado, San Martin de Tipishca y Bolívar. Estas 

entrevistas sirvieron como información previa para la ubicación de los sitios 

de estudio y conteo del lobo de río en la cuenca alta. Del total de estas 

entrevistas se obtuvo como referencia 32 sitios con registros de la especie 

alrededor de toda la cuenca. Pero solo se tomó en cuenta todos los sitios 

ubicados en la cuenca alta obteniendo 10 sitios. 

 

Figura 02. Observaciones de Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del 

río Samiria. 

 

 

Se tomó en cuenta los números de individuos avistados por 23 encuestados 

de las 60 entrevistas realizadas a los grupos de manejo y guardaparques 

5
% 6

%

6
%

1
1

%

6
%

8
%

6
%

1
4

%

1
9

%

1
9

%

Total



56 
 

que trabajan dentro de la RNPS, estas 23 encuestas son solo de la cuenca 

alta, las 37 restantes pertenecen a datos recolectados de las cuenca baja y 

media de toda la cuenca del río Samiria, este cuadro detalla en porcentaje la 

cantidad lobos de ríos en los principales cuerpos de agua de la cuenca alta 

del río Samiria. 

 

Figura 03. Número de observaciones del lobo de río en vaciante y 

creciente en la cuenca alta del río Samiria. 

 

La figura 03, identifica la cantidad de veces que fue observado el lobo de río 

en época de vaciante y creciente en la cuenca alta del río Samiria, teniendo 

como referencia solo los datos de las 23 encuestas del total de 60 encuestas 

realizadas para toda la cuenca del río Samiria. De las encuestas realizadas 

en la cuenca alta del río Samiria, escogimos 10  sitios para ser evaluados en 

el área de estudio, se descartaron  5 sitios de estos y solo se realizaron los 

conteos en 5 sitios de los 3 tramos visitados en la cuenca alta: PV05 – Santa 

Elena: Caño Lomas, Caño Maldonado y Cocha Maldonado; PV04 –Pithecia: 

Caño Shinguito y PV03 – Ungurahui: Cocha Yarina, los datos se verificaron 

en la fase de campo, basando el criterio de selección de los sitios para cada 
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tramo o puesto de vigilancia, de acuerdo a la accesibilidad del sitio y a la 

cantidad de especies avistadas por los encuestados, descartando a los sitos 

que están muy alejados de los puestos de vigilancia y son de difícil 

accesibilidad, tal es el caso de la cocha Huama, que se encuentra en Santa 

Elena, que en época de vaciante era imposible el acceso a esta cocha debido 

a la cantidad de Huama en dicho lugar y su lejanía del puesto de vigilancia 

que dificultaba su constante monitoreo, descartándolo de los sitios finales a 

estudiar. Los 5 sitios estudiados representan a un total del 50% de los 

cuerpos de agua en la cuenca alta, teniendo en cuenta a los 10 como el 

100% de los cuerpos de agua y las fechas plantadas para evaluar la cuenca 

alta. 

 

Figura 04. Porcentaje % de Pteronura brasiliensis en los sitios de     

avistamiento. 
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Los datos de distribución geográfica de la especie, se obtuvieron con la 

ubicación de los sitios donde ellos habitan, para facilitar el desempeño de los 

conteos de la especie, se denominó tramos a los puestos de vigilancia 

ubicados dentro de la cuenca alta del rio Samiria. Reserva Nacional Pacaya 

Samiria, donde se ubican los sitios estudiados. 

 

Primer Tramo: PV05 – Santa Elena 

- Caño Lomas 

- Caño Maldonado 

- Cocha Maldonado 

Segundo tramo: PV04 – Pithecia  

- Caño Shinguito  

Tercer tramo: PV03 – Ungurahui  

- Cocha Yarina 
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Figura 05. Ubicación de los sitios de estudio seleccionados en la cuenca alta del río Samiria - RNPS. 
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Figura 06. Mapa de Distribución del Pteronura brasiliensis.
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9.2. Abundancia del Pteronura brasiliensis “lobo de rio” 

 

9.2.1. Conteo de Pteronura brasiliensis  

 

Los conteos fueron realizados entre vaciante y creciente, se obtuvieron 46 registros 

directos y 8 registros indirectos distribuidos entre los 3 tramos mencionados, la 

repartición de las observaciones directas e indirectas en la zona de estudio se 

expone en el cuadro 02. 

Cuadro 02. Tipo y número de registros realizados en las áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

Tramo Lugar Registro Total 

Vaciante Creciente 

D I D I 

Pv5 - Santa Elena Caño Lomas 2 3 3 0 8 

Caño Maldonado 3 2 3 0 8 

Cocha Maldonado 4 0 3 0 7 

Pv4 - Pithecia Caño Shinguito 6 2 5 0 13 

Pv3 - Ungurahui Cocha Yarina 8 1 9 0 18 

Total 23 8 23 0 54 
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9.2.2. Descripción del conteo de “lobo de río” 

 

Se realizó el conteo de Pteronura brasiliensis con la finalidad de conocer el 

estado actual de la especie en la cuenca alta del rio Samira. Se recolectaron 

los datos de acuerdo a la metodología sugerida en nuestro estudio, como se 

muestran en el cuadro 03. 

Cuadro 03. Distribución del Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del río 

Samiria. 

 

 

Tramo Cuerpo de 

agua 

Número de 

individuos 

avistados 

Total de 

individuos 

N° de ind 

avistados 

(%) 

Edad  

V C 

PV5 - 

Santa 

Elena 

Caño 

Lomas 

6 9 15 17 Adulto  

Caño 

Maldonado 

8 4 12 14 Adulto  

Cocha 

Maldonado 

7 5 12 14 Adulto  

PV4 - 

Pithecia 

Caño 

Shinguito 

16 6 22 24 Adulto  

PV3 - 

Ungurahui 

Cocha 

Yarina 

15 13 28 31 Adulto  

Total  52 37 89 100  Adulto 
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PV05 – Santa Elena 

 

 Caño Lomas 

Durante la época de vaciante en el caño Lomas, el conteo de “lobo de río” 

se realizó de dos formas de manera fluvial (canoa) y a pie (caminata), debido 

a que en la época de vaciante, el río principal y su afluentes, disminuyen el 

nivel de sus aguas, notándose la presencia de la especie, a través de sus 

huellas, siguiendo el recorrido, se logró divisar casi a la mitad del caño, 2 

individuos adultos. En la siguiente salida se observó 4 individuos de lobo de 

rio a un poco más de la mitad del caño, todos de edad adulta, en las salidas 

restantes se recolectaron indicios indirectos: madriguera, letrina y 

campamento. En los meses de observación de la especie, pertenecientes a 

la época de creciente, el conteo fue todo fluvial (canoa), se recorrió el caño 

de manera silenciosa, logrando divisar 4 individuos como primer registro, 

luego esto varió en 3 y 2 individuos en las siguientes salidas, sin embargo 

los individuos fueron observados rápidamente, debido a que estos notaron 

nuestra presencia y huyeron por la densa vegetación.  

 Caño Maldonado 

El conteo del “lobo de río”, se realizó con desventajas, causadas por el difícil 

acceso al caño Maldonado en vaciante, se optó por caminar alrededor de la 

orilla con la ayuda del guía, en busca de registros indirectos, divisándose 

huellas y un campamento, durante otra de salida al caño, se observó 3 

individuos de lobo de rio confirmando la información con una nueva salida al 

siguiente día, donde solo se observó una pareja adulta de la especie. En 

creciente solo se observaron 2 individuos y luego 1 solitario en 2 
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oportunidades nadando, pero al notar nuestra presencia estos huyeron 

inmediatamente de nosotros. 

 Cocha Maldonado 

El conteo de “lobo de río”, varía de 2 individuos a 1 individuo en solitario, 

registrados como observación directa en las salidas de campo de época de 

vaciante, este mismo resultado, fue obtenido en los recorridos a cocha 

Maldonado, durante la época de creciente. No se registraron observaciones 

indirectas para vaciante y creciente dentro de la cocha Maldonado. En el 

conteo de la especie, se necesitó la ayuda de binoculares, para tener una 

mejor visualización de los individuos. 

 

PV04 – Pithecia 

 

 Caño Shinguito 

El conteo de “lobo de río” en el caño Shinguito registro observaciones 

indirectas (huellas y letrinas) de la especie, en los siguientes conteos se 

obtuvo registros directos en un rango decreciente de los individuos 

observándose un grupo de 6 y 4 individuos en las salidas de campo así 

también se divisó 2 individuos juntos y 1 individuo solitario en vaciante. En 

creciente, solo se recolecto información de observaciones directas de 2 

individuos y 1 individuos en solitario, durante los días de investigación en 

Caño Shinguito. 
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PV03 – Ungurahui  

 

 Cocha Yarina 

El conteo de “lobo de río” en cocha Yarina fue satisfactorio en observaciones 

directas, tanto en vaciante como en creciente, se registraron observaciones 

de 3 – 2 individuos y 1 solitario, durante los días de recorrido en esta cocha, 

encontrándose a la especie, en sus actividades de vigilancia, nadando, 

locomoción y fuera de vista. Solo se encontró un campamento de lobo de rio 

en vaciante como observación indirecta. 
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9.3. Análisis de la abundancia del Pteronura brasiliensis 

 

El análisis y descripción de la abundancia total del Pteronura brasiliensis, se 

obtuvo a partir de los individuos de “lobo de río”, observados silenciosamente 

(debido a que esta especie tiende a escapar al notar cualquier presencia que 

considere una amenaza para ella), dentro de los cuerpos de agua (caños y 

cochas), ubicados en los tramos previamente denominados (Santa Elena, 

Pithecia y Ungurahui), recorridos de manera fluvial (canoa) y a pie 

(caminatas) en vaciante y creciente. 

El conteo realizado en la cuenca alta del río Samiria Reserva Nacional 

Pacaya Samiria. Nos ayudó a partir de las sigilosas salidas y observaciones 

directas, a determinar, una mayor abundancia del “lobo de río” en los caños, 

aplicando la fórmula de la abundancia mencionada en la metodología. El 

resultado final de la abundancia total del Pteronura brasiliensis en la cuenca 

alta del rio Samiria es de 11 ind/km entre cocha y caño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Abundancia del Pteronura brasiliensis en la cuenca alta del rio 

Samiria. 
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9.3.1. Análisis de la abundancia del “lobo de río” en caños  

 

Los conteos de “lobo de río” en caños, realizados en vaciante y creciente, 

dentro de la cuenca alta del rio Samiria. Se iniciaron en el puesto de 

vigilancia Santa Elena culminado el recorrido en Pithecia, se exploraron 3 

caños durante el conteo. La abundancia de la especie en caños en época de 

vaciante fue de 3 ind/km y en época de creciente 3 ind/km. La observación 

directa y los cálculos de gabinete, determinaron la abundancia de mayor 

valor en el caño Shinguito 2 ind/km, seguido del caño Maldonado 2 ind/km y 

el mínimo valor se obtuvo en el caño lomas 1 ind/km. 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

Figura 08. Abundancia del Pteronura brasiliensis en caños habitados 

frecuentemente por la especie. 
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9.3.2. Análisis de la Abundancia del “lobo de río” en Cochas 

 

Las observaciones directas de “lobo de río”, en las cochas ubicadas dentro 

de la cuenca alta del río Samiria entre vaciante y creciente, fue utilizada para 

encontrar la abundancia de la especie en cochas. Se evaluaron 2 cochas 

representativas (cocha Maldonado y cocha Yarina), por su fácil acceso a la 

zona y la frecuente observación de la especie “lobo de rio”, en ellas. La 

abundancia de la especie en cochas en época de vaciante fue de 3 ind/km y 

en época de creciente 2 ind/km. La abundancia de mayor valor, se refiere a 

la cocha Yarina 3 ind/km, mientras que para la cocha Maldonado se obtuvo 

un total de 2 ind/km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Abundancia del Pteronura brasiliensis en cochas habitadas 

frecuentemente por la especie. 
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9.4. Abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis, en los diferentes 

cuerpos de agua  

 

La abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis, fue estimada de 

acuerdo a los cuerpos de agua (caños y cochas) ubicados en los 3 tramos 

(Santa Elena, Pithecia y Ungurahui), establecidos dentro de la cuenca alta 

del río Samiria. En Santa Elena, se muestrearon los caños (lomas con una 

abundancia de 1 ind/km y Maldonado 2 ind/km) además de la cocha 

Maldonado 2 ind/km de abundancia. Solo en Pithecia se recorrió el caño 

Shinguito cuya abundancia total es 2 ind/km, mientras que para Ungurahui 

solo se evaluó la cocha Yarina teniendo como resultado una abundancia de 

3 ind/km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis en cuerpos de 

agua. 
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9.5. Abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis en los tramos 

ubicados en la cuenca alta del río Samiria. 

 

La abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis, en los tramos 

recorridos (Santa Elena, Pithecia y Ungurahui), pertenecientes a la cuenca 

alta del rio Samiria, tuvo un resultado estimado en Santa Elena de 5 ind/km; 

la abundancia en Pithecia fue de 2 ind/km, y en Ungurahui se obtuvo 3 ind 

/km de abundancia como resultado final, resaltando el tramo de Santa Elena 

con una mayor valor en abundancia poblacional de la especie entre los tres 

tramos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Abundancia poblacional del Pteronura brasiliensis en los tramos 

seleccionados.
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X. DISCUSIÓN 

 

10.1. Distribución del Pteronura brasiliensis “lobo de río” 

El total de las encuestas sobre el lobo de rio, aplicadas dentro de las 

comunidades (Leoncio Prado, San Martin del Tipishca y Bolívar) de la 

cuenca baja del río Samiria, pertenecientes a la zona de amortiguamiento de 

la RNPS, fue de 60 entrevistados. Estas encuestas se realizaron a 

integrantes de grupo de manejo y guardaparques, debido a que se 

aprovechó la congregación de los pobladores en los días que se desarrolló 

el taller de “identificación de especies de importancia económica en la 

cuenca del río Samiria” del 9 – 12 de Junio del 2012. Estas entrevistas nos 

sirvieron como información previa para la ubicación de los sitios de estudio 

y conteo del lobo de rio. Del grupo de 60 entrevistados, todos demostraron 

tener conocimiento de la especie, en tanto a su fisonomía, comportamiento, 

sobre todo la presencia y distribución de la especie en la Cuenca Alta.  

La referencia recolectada fue de 32 sitios, donde se observó la presencia de 

la especie, pero solo consideramos los sitios ubicados en la cuenca alta (10 

sitios), de estos 10 sitios, se descartaron 5 sitios, realizándose el conteo en 

5 sitios pertenecientes a los puestos de vigilancia o tramos estudiado, solo 

en la cuenca alta: PV05 – Santa Elena: Caño Lomas, Caño Maldonado y 

Cocha Maldonado; PV04 –Pithecia: Caño Shinguito y PV03 – Ungurahui: 

Cocha Yarina. De acuerdo a la accesibilidad del sitio y a la cantidad de 

especies avistadas por los encuestados, descartando a los sitos que están 

muy alejados de los puestos de vigilancia y son de difícil accesibilidad. Estos 
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datos fueron verificados durante el conteo realizado en las zonas designadas 

a partir de los datos de nuestras encuestas. 

Las entrevistas a la población humana, son de gran importancia al momento 

de ubicar la distribución de una especie. En nuestro país, SCHENCK & 

STAIB (1994), realizaron entrevistas a la comunidad local para obtener 

información como estatus y distribución de la especie y GROENENDIJK & 

HAJEK (2003), en el Parque Nacional Manú vienen complementando por 

varios años la investigación biológica de la especie con educación ambiental 

y apoyo para un buen manejo del ecoturismo entre la población local. En la 

Amazonía ecuatoriana, UTRERAS & JORGENSON (1994), investigaron 

aspectos sobre la cacería y la distribución actual e histórica, teniendo en 

cuenta la información dada por antiguos pescadores, cazadores, 

guardaparques, antiguos comerciantes de pieles y colonos. CARRERA 

(2003), investigó el solapamiento de nichos entre hombre y nutria, en el 

Parque Nacional Yasuní. 

 

10.2. Abundancia del Pteronura brasiliensis “Lobo de rio” 

El conteo de lobo de río, se realizó durante la vaciante y creciente del río 

Samiria, ubicado en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, distinguiéndose 

en vaciante una mayor cantidad de observaciones indirectas (huellas, 

madrigueras, comederos, etc.) del lobo de río, respaldando los estudios de 

DUPLAIX (1980). Duplaix menciona el mismo resultado en observaciones 

indirectas del lobo de río para la época de vaciante, realizado en Surinam. 

En creciente, se observó individuos de lobo de rio realizando en su mayoría 

realizando sus actividades (nadando, durmiendo o en vigilancia), pero no se 
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observaron de manera directa estos individuos en cantidad. (DUPLAIX, 1980 

y LAIDER, 1984), Explican que se debe al carácter esquivo de la especie, 

ya que esta tiene un alto sentido del olfato y del oído y al sentir una presencia 

extraña huye rápidamente. 

Se realizaron reportes anteriores indicando la existencia del lobo de río en el 

área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, sin embargo, cada vez se les 

veía menos. Algunos pobladores, trabajadores e investigadores 

manifestaron haber encontrado ocasionalmente ejemplares en la zona. Esta 

información es mencionada por DUPLAIX (1980); LAIDER (1982); 

MANSON & MCDONALD (1986); CARTER & ROSAS (1997). 

Entre 1995 y 1999 se realizaron evaluaciones de lobo de río, sin reportarse 

ningún ejemplar. Recién en el 2000, y como resultado de un estudio de 

distribución y abundancia, se informó de la presencia de 2 ejemplares. 

Posteriormente, tras el trabajo de los grupos de manejo y de la realización 

de evaluaciones más sistematizadas, de la mano de labores de vigilancia y 

protección más estrictas, se ha determinado que la RNPS es un lugar 

importante de reproducción de esta especie. PRO NATURALEZA (2010). 

El conteo de la especie realizado en la cuenca alta del río Samira - Reserva 

Nacional Pacaya Samiria, fue ejecutado, con la ayuda de un guía, se recorrió 

los cuerpos de agua en pequeñas canoas, esto nos sirvió para cruzar 

algunas dificultades encontradas en el transcurso debido a la misma área de 

estudio. También realizamos caminatas, generalmente en época vaciante, 

por ser una opción más viable para la identificación de observaciones 

indirectas (madrigueras, letrinas, huellas), que se encontraron a las orillas de 

los cuerpos de agua explorados. La observación directa del lobo de río, no 
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fue una tarea fácil, pero con paciencia detectamos su presencia en los 

cuerpos de agua ubicados en los tres puestos de vigilancia de la cuenca alta. 

Reconociendo al caño Lomas y cocha Yarina como uno de los lugares 

favoritos que la especie habita en esta parte de toda la cuenca del rio 

Samiria. Durante el conteo de la especie se encontraron, un grupo máximo 

de 6 individuos nadando dentro del caño Shinguito, en los demás conteo en 

los otros cuerpos de agua explorados, se encontraron individuos de 4,3 o en 

parejas, como también se encontró a lobo de rio en solitario, nadando o fuera 

de vista, lográndolo observar con la ayuda de binoculares, debido a la lejanía 

de la especie en dirección al lugar donde nos encontrábamos. Estos datos 

nos demuestran que la especie se viene recuperando a comparación de lo 

mencionado por DUPLAIX (1980); LAIDER (1982); MANSON 

& MCDONALD (1986); CARTER & ROSAS (1997) y PRO NATURALEZA 

(2010), anteriormente. Las fuentes de agua son vitales para las nutrias 

gigantes de río. No se lograron divisar ejemplares de esta especie en el 

cauce principal de la cuenca alta del rio Samira. Concordando con los 

estudios realizados por DUPLAIX (1980); LAIDER (1982); SCHENCK & 

STAIB (1998); SCHENCK (1999), estos mencionan que esta especie 

muestra preferencia por aguas calmadas, como lagunas o pequeños 

tributarios. Los hábitats de aguas negras son más utilizados principalmente 

por las nutrias gigantes. DUPLAIX (1980); LAIDER (1982); MANSON 

& MACDONALD (1986); CARTER & ROSAS (1997); VALBUENA (1999). 

Concordando totalmente con estos autores a través de los resultados 

obtenidos durante la etapa de campo, resaltando la presencia del lobo de rio, 

mayormente en cochas y quebradas que pertenecen al tipo de agua 
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calmadas y de color negro en la cuenca alta del rio Samiria. Sin embargo, 

algunos autores han encontrado una alta presencia de la nutria gigante en 

ríos como el Orinoco. BOTELLO (2001) y el Bita. VALBUENA (1999), 

además de que se registró a la especie en sistemas de aguas blancas. 

SCHENCK & STAIB (1986); BOTELLO (2001). En Surinam se calculó una 

abundancia de 1,2 ind/km de caño recorrido en el arroyo Surinam. DUPLAIX 

(1980) y BOTELLO (2000), estimo una densidad de 0,8 ind/km, en el babo 

Apaporis, Colombia. En Bolivia en el Rio Paraguá se calculó la abundancia 

de 1,56 ind/km. VAN DAMME et al (2001). La abundancia del lobo de rio en 

la cuenca alta del rio Samiria fue determinada a través de los datos 

recolectados durante el conteo realizado en la vaciante del 2012 y creciente 

2013 en los cuerpos de agua recorridos de cada puesto de vigilancia (tramo). 

Los resultados obtenidos aplicando la fórmula de la abundancia para esta 

especie, dieron un valor resaltante con respecto a los cuerpos de agua en 

donde encontramos los individuos de lobo de río, siendo los caños los más 

preferidos por esta especie para habitar con una abundancia de 5,78 ind/km 

además de las cochas, cuya abundancia total es de 4,78 ind/km. El cauce 

principal del rio fue obviado, debido a que no se encontró evidencias de la 

especie en el propio río. Estos resultados de abundancia del lobo de rio, 

obtenidos en base a nuestro estudio, se asemejan al de los reportados por 

SCHENCK (1999), para el Parque Nacional Manu, que reporta un individuo 

por cada 5,7 km de registro y lo reportado por RECHARTE (2006), en el rio 

Yavari y Samiria con 6,26 ind/km y 5,28; indicando, que las poblaciones de 

lobo de rio se encuentran recuperándose de forma óptima en la cuenca alta 

del rio Samiria. 
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A partir de los resultados de distribución y abundancia obtenidos al final de 

la evaluación de los datos recopilados en la cuenca alta del rio Samira, se 

reconoce como que las poblaciones de Pteronura brasiliensis “lobo de río” 

no están distribuidas y no son abundantes en toda la cuenca alta del río 

Samiria, Reserva Nacional Pacaya – Samiria, Loreto – Perú. Esto se debe a 

que la nutria gigante no presenta patrones de movimiento definidos. Para 

DUPLAIX (1980). Observo en Surinam, que los patrones de desplazamiento 

están determinados por los distintos periodos hidroclimáticos; en esta época 

de transición aguas bajas se presenta tolerancia de los grupos hacia los 

individuos solitarios y en aguas altas parece que no existen áreas de uso 

definidas. Debido a la disponibilidad de alimento, que varía según los 

cambios estacionales en el nivel de los ríos. Esta explicación hecha por 

DUPLAIX (1980), se asemeja a lo observado en esta parte de la cuenca 

Samiria, donde el lobo de rio fue observado en grupos y pocas en solitario 

en vaciante y caso contrario a la creciente en donde en su mayoría se 

observó al lobo de rio en solitario, en creciente, ellos migran a restingas altas 

o se dirigen a otros sitios en busca de alimentación. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. El rango del tamaño de manada es de 1 a 6 individuos. 

 

2. Fueron observados principalmente en caños y cochas. 

 

3. La abundancia de la especie en caños en época de vaciante fue de 3 ind/km 

y en época de creciente 3 ind/km. 

 

4. La abundancia de la especie en cochas en época de vaciante fue de 3 ind/km 

y en época de creciente 2 ind/km. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer el seguimiento de la población de lobo de rio, para recolectar datos 

acerca de su bioecología. 

 

 Realizar un plan de educación ambiental con el objetivo de sensibilizar a la 

población con respecto a la conservación de esta especie. 

 

 Aplicar de manera estricta las leyes existentes para la conservación de la 

especie. 
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ANEXO 

ANEXO 01. Mapa de ubicación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
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ANEXO 02.  Formato de Encuesta Semi-Estructurada. 

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

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

Encuestado:….......................................................................................................  

Preguntas: 

1. ¿En qué lugares de la reserva, observo la especie de lobo de rio? 
…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo?  
…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué tipo de acercamiento tuvo? 
…………………………………………………………………………………………….. 

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

5. ¿Cuál es la frecuencia en que observo a esta especie? 
…………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿En qué horas del día generalmente se pueden prestar atención a esta 
especie? 

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

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

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

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

10. ¿La población de esta especie ha aumentado o disminuido a lo largo del 
tiempo? 

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

11. ¿Cree que la especie puede desaparecer? 
..................................................................................................................................
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ANEXO 03. Ficha de Registro de Campo. 

 

Cuadro 04. Formato de campo utilizado en el conteo de Pteronura brasiliensis. 

N° Ficha........... Temporada....................... Fecha....................... Cuenca........................... Lugar...................................... 

Coordenadas: X….….….….….… Y….….….….….… Hora de Inicio….….….….….… Hora Final………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. A. Ind: N° de madrigueras… … … … N° de letrinas… … … …  

Características del lugar Comentarios. Registro 
fotográfico. 

   

 

 

N° de individuos Estructura 
de edad 

Forma de avistamiento Tiempo de 
observación 
(seg) 

Cuerpo 
de agua 

Distancia 
(Km) 

Condición 
climática Directa 

(Actividad) 
Indirecta 
(Tipo de 
evidencia) 
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ANEXO 04. Datos recogidos durante el conteo de Pteronura brasiliensis. 

ÉPOCA FECH
A 

CUENCA TRAMO CUERPO DE 
AGUA 

COORDENA
DAS 

N° DE 
INDIVIDUO
S 

FISIOGRAFÍA REGISTRO  EDAD TIPO DE 
AGUA 

DISTANCI
A (KM) 

18M UTM DIRECTO INDIREC
TO 

VACIAN
TE 

18/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  HUELLA
S 

  LÓTICO 4 

VACIAN
TE 

19/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

ACICALAM
IENTO 

  ADUL
TO 

LÓTICO 4 

VACIAN
TE 

20/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

4 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 4 

VACIAN
TE 

21/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  MADRIG
UERA 

  LÓTICO 4 

VACIAN
TE 

22/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  LETRINA   LÓTICO 4 

VACIAN
TE 

23/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  CAMPAM
ENTO 

  LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

24/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

25/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  HUELLA
S 

  LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

26/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

3 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

27/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

3 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

28/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

ACICALAM
IENTO 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

29/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

30/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

31/07/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

CRECIE
NTE 

23/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

4 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 3 

CRECIE
NTE 

24/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 3 

CRECIE
NTE 

25/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO LOMAS 504
526 

9423
091 

3 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LÓTICO 3 

CRECIE
NTE 

26/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 3 

CRECIE
NTE 

27/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 3 
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CRECIE
NTE 

28/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

CAÑO 
MALDONADO 

527
458 

9422
382 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 3 

CRECIE
NTE 

29/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 2.6 

CRECIE
NTE 

30/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LENTICO 2.6 

CRECIE
NTE 

31/01/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV5 - SANTA 
ELENA 

COCHA 
MALDONADO 

524
083 

9421
289 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 2.6 

VACIAN
TE 

01/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  HUELLA
S 

  LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

02/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  LETRINA   LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

03/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

6 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

04/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

05/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

4 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

06/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

07/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

        2 

VACIAN
TE 

08/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO     LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

09/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

        2 

VACIAN
TE 

10/08/
2012 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LÓTICO 2 

CRECIE
NTE 

01/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

CRECIE
NTE 

02/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

CRECIE
NTE 

03/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

CRECIE
NTE 

04/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

        2 

CRECIE
NTE 

05/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LÓTICO 2 

CRECIE
NTE 

06/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

        2 

CRECIE
NTE 

07/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

        2 

CRECIE
NTE 

08/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV4 - 
PITHECIA 

CAÑO 
SHINGUITO 

538
621 

9424
858 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LÓTICO 2 

VACIAN
TE 

11/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

3 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 
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VACIAN
TE 

12/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

0 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

  CAMPAM
ENTO 

  LENTICO 3 

VACIAN
TE 

13/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

14/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

15/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

FUERA DE 
VISTA 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

16/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

3 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

17/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

18/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

LOCOMOC
ION 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

VACIAN
TE 

19/08/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

FUERA DE 
VISTA 

  ADUL
TO 

LENTICO 3 

CRECIE
NTE 

09/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

10/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

11/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

12/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

13/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

14/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

15/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

1 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

VIGILANCI
A 

  ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

16/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

NADANDO   ADUL
TO  

  2 

CRECIE
NTE 

17/02/
2013 

ALTA - 
SAMIRIA 

PV3 - 
UNGURAHUI 

COCHA 
YARINA 

549
061 

9440
587 

2 TERRAZA BAJA 
INUNDABLE 

FUERA DE 
VISTA 

  ADUL
TO  

  2 
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ANEXO 05. Puestos de Vigilancia y sitios de monitoreo. 

 

Puestos de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Puesto de Vigilancia 05 –Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Puesto de Vigilancia 04 – Pithecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Puesto de Vigilancia 03 – Ungurahui. 
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Sitios de Conteo 

PV 05 – Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Caño Lomas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Caño Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cocha Maldonado. 
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PV 04 – Pithecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caño Shinguito. 

 

PV 03 – Ungurahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cocha Yarina. 
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ANEXO 06. Observaciones directas e indirectas de “lobo de rio”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Campamento y Alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Madrigueras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 23. Letrinas. 
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Figura 24. Huellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Observaciones directas del “lobo de rio”. 

 


