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Tabla 20.1. Valores de captura y de consumo de carne por comunidad, entre noviembre de 2000 y julio de 2001.

Nuevo 
Belén

Pikiniki

Habitantes de la CCNN 56 78

Número de animales cazados 942 253
Biomasa total (kg) obtenida 13.643 4.330

Biomasa comestible (kg) obtenida 6.821 2.165

Proteína (kg) obtenida 1.364 433

Proteína consumida por día (g; 68% proteína viene de caza) 7.431 2.358

Requerimientos de proteína por CCNN (g/día) 908 1.309

Tabla 20.2. Número de individuos y porcentaje respecto al total de los tres grupos de animales con mayor número de 
capturas en dos comunidades nativas del río Alto Purús, Perú, entre noviembre de 2000 y julio de 2001.

Grupo CCNN

de animales

Número de Individuos cazados Biomasa (kg.)

Nuevo Belén Pikiniki Nuevo Belén Pikiniki

Sajino
126 

(13.4%)

34

 (13.4%)

3.150 

(23.09%)

850 

(19.63%)

Huangana
141

 (15%)

49 

 (19.4%)

4.653 

(34.10%)

1617 

(37.34%)

Monos diurnos
343

 (36.4%)

44 

 (17.4%)

1.569 

(11.50%)

201,3 

(4.65%)

Total
610 

(64.82%)

127 

(50.19%)

2.668

 (61.2%)

7.803 

(57.19%)
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La cacería y la disminución del hábitat han producido los principales impactos sobre 
las poblaciones de animales silvestres a nivel global. Aparte de los efectos directos –la 

matanza de animales y la disminución del área disponible– la cacería y la disminución del 
hábitat también implican un acercamiento de las especies domésticas que acompañan a los 
hombres, con los animales silvestres. Este acercamiento provoca algo tan desastroso como 
sus causas originarias: la transmisión de enfermedades comunes en los animales domésticos 
a los animales silvestres.

En los últimos 20 años varias de estas enfermedades han provocado la disminución 
poblacional de varias especies silvestres, llevando algunas al borde de la extinción. Este hecho 
ha sido bien documentado en África, Asia, Europa y América del Norte (e.g., Williams 
et al. 1988, Mech y Goyal 1993, Roelke-Parker et al. 1996, Sillero-Zubiri et al. 1996), 
donde las enfermedades originadas por patógenos virales generalistas, i.e., patógenos que 
pueden infectar varias especies de animales, son especialmente bien estudiadas. Los perros 
domésticos, como son muy abundantes, son los principales transmisores de patógenos 
virales. Los principales patógenos transmitidos por perros domésticos son los de la rabia, 
del moquillo o distemper y de la parvovirosis. 

La rabia, que todavía sigue siendo un gran problema en África y Asia, parece bien 
controlada en América del Sur, mientras el moquillo y la parvovirosis son un serio problema 
mundialmente (Deem 2001, Perry 1995, Steinel et al. 2001). Mientras no hay estudios 
sobre estas epidemias en carnívoros silvestres neotropicales, declives poblacionales han sido 
documentados (ver Capítulo 12).

En 1995, C. Schenk y E. Stail colectaron muestras de sangre de 16 perros domésticos en 
el Parque Nacional del Manu y sorprendentemente encontraron que todos los animales 
tenían titulación positiva para el distemper y la parvovirosis (www.fas.org/ahead/news/
iucn/iucn14.html). Para el presente trabajo, nosotros repetimos los análisis de Schenk y 
Stail en el Parque Nacional del Manu e hicimos análisis adicionales en la Zona Reservada 
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del Alto Purús, dos de los sitios más aislados y conservados de la Amazonía peruana, con el 
objetivo de investigar si estas enfermedades todavía persisten en el Manu y si también son 
un problema en la Zona Reservada del Alto Purús. 

Metodología
En julio de 2001, Leite Pitman y Davenport colectaron 21 muestras de sangre de perros 
domésticos en seis comunidades ubicadas desde el borde del Parque Nacional del Manu 
(Atalaya, Shintuya, Itahuania y Diamante) hasta unas de las comunidades más lejanas (Maizal 
y Tayacome). En julio de 2002, Leite Pitman colectó ocho muestras de sangre de perros 
domésticos en seis comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Curanja y Alto Purús, en el borde 
de la Zona Reservada del Alto Purús. En todas la comunidades visitadas, las entrevistas con 
los habitantes revelaron la presencia de enfermedades en los perros domésticos, con síntomas 
compatibles con los del moquillo o la parvovirosis. La historia de las dos enfermedades fue 
cuestionada en cada comunidad, así como la historia clínica de cada animal del cual se colectó 
una muestra de sangre (Tabla 21.1). De cada perro se extrajo de 1 a 3 ml de sangre, la que se 
conservó en un tubo con anticoagulante (EDTA). Los tubos fueron almacenados en una caja 
aislante de calor para mantener las muestras lo más frescas posible. Las muestras colectadas en 
el Parque Nacional del Manu fueron analizadas en un laboratorio en Lima y por Leite Pitman, 
y las colectadas en la Zona Reservada del Alto Purús fueron analizadas por Leite Pitman y 
Nieto Verme. Para los dos análisis se utilizó el “kit immunocomb” de distemper y parvovirus 
del laboratorio Biogal Galed. Esta sencilla prueba determina títulos de anticuerpos a través de 
un imunoensayo de fase sólida para las dos enfermedades.

Resultados
Distemper
De los 21 animales estudiados en el Parque Nacional del Manu, 12 tuvieron títulos 
positivos para el distemper. En ninguna muestra se encontraron títulos altos, indicando que 
posiblemente durante el período de estudio no había una epidemia, pero que los animales 
habían estado en contacto con la enfermedad en el pasado. Todos los animales con cerca 
de seis meses de edad tuvieron titulación baja, lo que probablemente indica que les fueron 
transferidos anticuerpos maternos. 

De los ocho animales estudiados en la Zona Reservada del Alto Purús, cinco perros tuvieron 
resultados positivos para distemper. Cuatro animales tuvieron títulos bajos (1:40). Un 
macho de la comunidad de Tres Bolas claramente ya había sido infectado, pues presentó 
títulos altos entre 1:320 y 1:640.

Parvovirosis
De los 21 animales estudiados en el Parque Nacional del Manu, solamente tres 
presentaron titulación positiva para la parvovirosis, en bajos niveles (1:40). Ningún 
animal joven presentó titulación.

Dos de los ocho animales estudiados en la Zona Reservada del Alto Purús tuvieron 
resultados positivos. Un macho de la comunidad de Colombiana tuvo títulos bajos (1:40) 
y un macho de la comunidad de Tres Bolas presentó títulos bastante altos (1:640), lo que 
significa exposición a una infección virulenta.
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Conclusión
La presencia de solo un animal con títulos altos para la parvovirosis y el distemper en las 
afueras de la Zona Reservada del Alto Purús, encontrado en la comunidad de Tres Bolas, 
representa una seria amenaza a toda la comunidad de carnívoros que habitan la región. Ambas 
enfermedades son altamente transmisibles y seguramente otros perros domésticos de la 
misma comunidad ya están también infectados. Perros aparentemente sanos también pueden 
llegar a transmitir el distemper a todas las familias de carnívoros terrestres (Deem 2000). El 
contagio del distemper se produce a veces mediante contacto directo con secreciones nasales 
y oculares y a veces a través de gotitas suspendidas en el aire, aunque también puede realizarse 
de forma indirecta, mediante objetos o polvo contaminados. En las fases avanzadas de la 
enfermedad, la excreción y difusión del virus también tienen lugar con la orina y heces. 

La presencia de títulos bajos para el distemper y la parvovirosis significa que probablemente 
las dos enfermedades han estado presentes en la comunidades estudiadas en un pasado 
reciente (menos de un año). Se recomienda un tratamiento inmediato de los animales 
que presenten los síntomas de la parvovirosis y de distemper para la comunidad de Tres 
Bolas y la aplicación de vacunas a todos los perros residentes en el Parque Nacional del 
Manu y la Zona Reservada del Alto Purús una vez al año. Esto podría ser coordinado 
juntamente con el Ministerio de Salud, que ya auspicia la vacunación antirrábica de los 
perros domésticos.

La investigación de otras enfermedades infecciosas en perros y otras especies domésticas 
residentes en el área (gatos, pollos, ganado, ovejas, chanchos, etc.) es necesaria, así como 
también el control de tránsito de animales en las otras áreas protegidas del Perú.
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Tabla 21.1. Resultados del análisis para el distemper y la parvovirosis en los perros domésticos en el Parque Nacional del 
Manu y la Zona Reservada del Alto Purús.

Comunidad Fecha Sexo Edad Títulos Observaciones

Distemper Parvovirus

MANU

Atalaya 26/06/01 M 6 m 1:40 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Atalaya 26/06/01 M 1 año 1:40 0 Animal saludable

Atalaya 26/06/01 H 1 año 1:40 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Atalaya 26/06/01 M 1 año 0 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Shintuya 26/06/01 M 1 año 0 0 Animal enfermo (parásitos)

Shintuya 26/06/01 M 6 m 1:40 0 Animal saludable

Shintuya 26/06/01 H 1 año 1:40 1:40 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Shintuya 26/06/01 M 4 años 1:40 0 Animal saludable

Shintuya 26/06/01 M 6 m 1:40 0 Animal saludable

Itahuania 26/06/01 M 1 año 0 0 Animal con inanición

Itahuania 26/06/01 H 1 año 0 0 Animal saludable

Itahuania 26/06/01 M 3 años 0 0 Animal con inanición

Itahuania 26/06/01 H 3 años 0 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Diamante 27/06/01 H 2 años 1:40 0 Animal con inanición

Diamante 27/06/01 H 2 años 0 0 Animal con inanición

Diamante 27/06/01 M 4 años 0 1:40 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Diamante 27/06/01 H 3 años 1:40 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Tayacome 22/07/01 M 1 año 1:40 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Tayacome 22/07/01 H 2 años 1:40 1:40 Animal con inanición

Tayacome 22/07/01 H 6 m 1:40 0 Animal saludable

Maizal 23/07/01 H 2 años 0 0 Animal saludable

ALTO PURÚS

Colombiana 7/7/2002 M 1 año 1:40 1:40 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Esperanza 22/07/02 M 6 m 1:40 0 Animal saludable

Tres Bolas 21/07/02 H 4 años 1:320-1:640 1:640 Animal con inanición

Santa Clara 18/07/02 H 4 años 0 0 Animal saludable

Santa Clara 18/07/02 H 4 años 1:40 0 Animal saludable

Pankerensi 22/07/02 H 1 años 0 0 Animal flaco, pelo hirsuto, inanición

Laureano 17/07/02 M 4 años 0 0 Animal enfermo (parásitos, sarna)

Laureano 17/07/02 H 4 años 1:40 0 Animal saludable
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Pobladores de Canaria, Amazonas, Brasil, con un perro doméstico a la izquierda y el raro perro 
de orejas cortas a la derecha. Foto: Pedro Santos.


