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Durante tres semanas en el mes de julio de 2002, se realizó un estudio de los hábitats 
acuáticos y su vida silvestre en los ríos Curanja y Alto Purús, dentro y fuera de la Zona 

Reservada del Alto Purús. Los objetivos principales del estudio fueron: 1) confirmar la 
presencia del lobo de río (Pteronura brasiliensis) en esta zona del Perú, 2) evaluar el estado de 
las poblaciones existentes y de su hábitat, y 3) identificar las oportunidades y amenazas para 
la conservación a largo plazo de las poblaciones existentes. El presente capítulo no pretende 
ser una evaluación definitiva de los hábitats acuáticos de la zona, debido a la brevedad 
de la expedición y a la ausencia de limnólogos o ictiólogos en la misma. Por el contrario, 
representa un recuento preliminar de la flora y fauna acuática de la región del Alto Purús 
y sus características fluviales en general. La experiencia adquirida en una investigación 
más extensiva de los lobos de río y los hábitats acuáticos en el Parque Nacional del Manu 
permitió la comparación de las similitudes y diferencias de las dos cuencas. Se espera que 
en un futuro próximo se lleve a cabo una investigación más detallada de la ecología lacustre 
y fluvial de los ríos Alto Purús y Curanja, enfatizando en los ciclos de vida de los recursos 
acuáticos más utilizados por las comunidades locales.

Área de estudio y métodos
El estudio estuvo enfocado en los hábitats acuáticos de los ríos Alto Purús y Curanja, 
principalmente las lagunas (cochas) y quebradas ubicadas en el bosque inundable, río arriba 
de Puerto Esperanza (ver Figura 13.1). Tanto en el Curanja como en el Alto Purús, se 
visitaron cochas y quebradas dentro y fuera de los límites de la Zona Reservada.

Se evaluaron las poblaciones del lobo de río y los sistemas acuáticos a través de tres 
actividades. La primera fue entrevistar a los lugareños y documentar cualitativamente la 
comunidad ictiológica cuando éstos realizaban actividades de pesca. En las entrevistas se 
preguntó acerca de los lobos de río, la abundancia de peces en varios lagos y las especies de 
peces presentes en la región. Otras preguntas adicionales fueron acerca de la historia de los 
lagos cercanos a sus comunidades. Se preguntó si los lagos eran similares en comparación 
con los años anteriores, especialmente cuanto a la transparencia de agua y abundancia de 
peces. La evidencia de sobrepesca y algunos importantes cambios potenciales del ecosistema 
fueron revelados a través de estas preguntas. En las actividades de observación, se anotaron 
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cuáles especies eran capturadas por los pescadores locales y cuando era posible se recolectaron 
muestras de escamas y se sacaron fotografías. Debido a la falta de una autorización de 
colecta de peces no se realizó un inventario ictiológico más extensivo.

La segunda actividad fue la exploración de los lagos con forma de herradura (cochas) para 
buscar vestigios de los lobos de río y registrar ciertas características de las cochas y de la 
calidad del agua. Se entró a los lagos con un kayak inflable y usualmente los límites de la 
cocha fueron mapeados mediante el Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS). Las 

Figura 13.1. Imagen satelital del nordeste de la región del Alto Purús y ubicación de algunas cochas.
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plantas acuáticas dominantes, particularmente las macrofitas sumergidas y flotantes, fueron 
evaluadas y en algunas ocasiones colectadas para una posterior identificación. Se evaluó la 
calidad del agua en un sector profundo de cada lago, midiéndose en ese punto de muestreo 
el pH, transparencia, conductividad, alcalinidad y niveles de nitrato. Por lo general se tomó 
dos medidas, la primera a 50 cm bajo la superficie del lago y la segunda a unos 25 cm desde 
el fondo del lago.

La tercera actividad fue realizada a lo largo de toda la expedición durante las visitas a las 
cochas y las comunidades, en los viajes en canoa a lo largo de los ríos y en las estadías 
nocturnas en las diferentes playas de río. Con la ayuda de John Terborgh (y en el caso de los 
mamíferos de Renata Leite Pitman), evalué el estado de la fauna y los hábitats acuáticos en 
los ríos Curanja y Alto Purús mediante mediciones de la abundancia de varias especies de 
la vida silvestre acuática y posterior comparación con su respectiva abundancia en hábitats 
similares en el Parque Nacional del Manu. Basándonos en varios años de experiencia con 
esta fauna en el Manu –el cual se puede considerar como una referencia de condiciones 
“prístinas”– calificamos a la abundancia de cada especie en el Alto Purús como reducida, 
similar, o más abundante con respecto al Manu.

Resultados y discusión 
Registros de lobo de río
Los lobos de río son escasos en la zona, siendo reportados solamente por las comunidades 
del río Alto Purús y prácticamente desconocidos en el río Curanja. Cuando se mostraron 
fotos del animal en las comunidades del río Curanja, la mayoría de la gente no supo 
reconocerlo, a excepción de algunos lugareños de más edad, los cuales recordaban aquellos 
días en que las pieles tenían mucho valor en la región y viajaban grandes distancias para 
obtenerlas. Un lugareño mencionó que tiempo atrás algunos lobos de río vivían en un lago 
grande dos días río arriba de Balta, pero que nadie había estado allí desde hace mucho 
tiempo por temor a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Los lugareños 
más jóvenes frecuentemente confundían al lobo de río con la nutria, Lontra longicaudis 
(señal de que éstas son abundantes en el área; también se encontraron huellas y heces 
en varias quebradas). Por estas observaciones, podemos especular que en el río Curanja 
no hay ninguna población de lobo de río y que la recolonización de la cuenca podría 
depender de animales dispersores movilizándose río arriba desde la unión del Curanja con 
el río Alto Purús o por medio de movilizaciones de una cuenca a otra, de las cuales no se 
tiene ninguna información.

En los 13 lagos visitados en las dos cuencas, solo se localizó a una familia de lobos de río 
(ver Figura 13.2). La familia, compuesta de cinco individuos, fue encontrada en Cocha 
Guacamayo, un lago mediano cerca de la pequeña comunidad de Laureano, cerca del límite 
de la Zona Reservada y lejos de la mayoría de los asentamientos humanos en la zona. Los 
lobos mostraron señales de alarma a más de 150 m de distancia y aparentemente querían 
huir del lago apenas percibieron la presencia de observadores humanos. No se sabe qué tipo 
de interacción tiene la gente local con esta familia de lobos, aunque su presencia nos fue 
reportada por los lugareños, manifestando que la familia viaja entre Cocha Guacamayo y la 
vecina Cocha Carachama, dentro de la Zona Reservada. 
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Desdichadamente, los lugareños que 
pescan en la mayoría de los lagos de 
la región consideran a los lobos como 
competidores. Se sabe que usualmente 
atemorizan a los individuos solitarios que 
llegan ocasionalmente a los lagos cercanos 
a sus aldeas. Probablemente la familia de 
lobos en Cocha Guacamayo permanece 
cerca de la misma debido a que el lugar 
se encuentra lejos de los lugares más 
utilizados para la pesca o actividades 
de caza, y también debido a que tienen 
acceso a varios lagos pequeños y medianos 
dentro de un territorio relativamente 
pequeño.

Río abajo, donde existen muchos lagos 
más grandes que Cocha Guacamayo, no 
se reportó la presencia de lobos de río. 
Sin embargo, el número y tamaño de las 
cochas en el río Alto Purús hacen pensar 
que los lobos de río tendrían la posibilidad 
de mantener sus poblaciones en un estado 
de reproducción saludable en el área, si no fueran por las presiones humanas. El río Curanja 
ha formado menos cochas, por lo que este afluente es considerado como un hábitat menos 
apto para los lobos de río. Aunque la presión de caza ha disminuido en comparación con la 
de los años sesenta y setenta, los lobos de río aún siguen bajo una fuerte presión humana; es 
por eso que aún no han recolonizado los hábitats disponibles. 

Se recibieron reportes de la existencia de numerosos lobos de río en el río Maniche, un 
afluente del Alto Purús en el corazón de la Zona Reservada, pero no se pudo verificar esta 
información durante el viaje debido al bajo nivel del río característico de la época y al peligro 
de encontrar poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. La supervivencia de esta 
alejada población de lobos puede ser crítica para iniciar cualquier esfuerzo de reestablecer 
a los lobos de río dentro de la región del Alto Purús. Desdichadamente, los lobos del río 
Maniche y otras cabeceras de ríos no han tenido éxito en recolonizar áreas río abajo de 
Cocha Guacamayo, probablemente debido al acoso humano y al peligro implícito en 
ciertos métodos de pesca (especialmente tramperas largas).

Los lagos y las comunidades de peces
La composición de la comunidad de peces en algunas cochas y ríos del Alto Purús es 
presentada en el Apéndice 2. Debido a que los ríos Alto Purús y Manu conforman las 
cabeceras de distintos afluentes amazónicos, se esperaba encontrar diferencias entre las dos 
cuencas en cuanto a la fauna de peces. Por ejemplo, un importante recurso pesquero del 
río Alto Purús es el paiche, Arapaima gigas (Figura 13.3), el cual no se encuentra en el río 

Figura 13.2. Madriguera de lobo de río encontrada en las 
orillas de la Cocha Guacamayo. Foto: Lisa Davenport.
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Manu. Sin embargo, muchos peces son conocidos en ambas zonas por nombres comunes 
equivalentes, incluyendo el boquichico (Prochilodus spp.), la doncella (Pseudoplatystoma 
faxiatum), el zúngaro (Zungaro zungaro), la corvina (Plagioscion sp.), el huasaco (Hoplias 
malabaricus), la carachama (Loricariidae spp.; Figura 9.2) y el bujurki (Satanopercus 
jurupari). Muchos de estos –especialmente el boquichico y bujurki– se caracterizan por ser 
el alimento preferido de los lobos de río (Schenck 1999).

La composición ictiológica de las cochas solo pudo ser evaluada mediante las encuestas a 
los pescadores y limitadas observaciones; sin embargo, se pueden deducir algunos patrones 
de composición. Los lagos que poseen paiche son preferidos para realizar actividades de 
pesca, seguidos de los lagos con grandes poblaciones de boquichico. La presencia de grandes 
cardúmenes de boquichico parece también predecir grandes poblaciones de la mayoría de las 
otras especies mencionadas anteriormente, y coincide con las composiciones, ya conocidas, de 
alta productividad de los lagos del Manu. La doncella y el zúngaro son bastante pescados en el 
río pero escasos en los lagos, lo cual se deba tal vez a la sobrepesca en los lagos o a la inhabilidad 
de la especie de reproducirse en los lagos. Por otra parte, algunos lagos resaltan por la 
abundancia de pirañas y bajas poblaciones de los otros peces. Las pirañas son consumidas por 

los lugareños, pero en definitiva tienen menor preferencia, por lo que los lagos dominados por 
pirañas son los menos preferidos como territorios de pesca. Los datos, aunque preliminares, 
sugieren que la abundancia relativa y la composición de algunas comunidades de peces pueden 
ser predecibles en los lagos del Alto Purús, lo que sería interesante para iniciar una detallada 
investigación que compare a las comunidades acuáticas del Alto Purús y Manu.

Figura 13.3. Paiche (Aparaima gigas) capturado en el río Alto Purús. Foto: Alicia Rengifo Hidalgo.
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La información acerca de la historia de los lagos y los cambios en la abundancia y la 
composición de comunidades de peces nos sugiere un cambio ecológico, de alta a baja 
productividad en los lagos del Alto Purús, lo que podría explicar los cambios en las 
comunidades de peces que algunas veces se reportan. Sin embargo, algunas especies de 
peces, en particular el paiche, parecen estar sobreexplotadas o tal vez eliminadas de los lagos 
del Alto Purús, lo cual podría estar produciendo cambios ecológicos en el funcionamiento 
y productividad del lago. Desdichadamente, parece ser que el paiche no recoloniza los 
lagos y aparentemente no existen programas de reintroducción en lugares donde la especie 
ha sido erradicada. De acuerdo a la información obtenida en la oficina del Ministerio de 
Pesquería en Puerto Esperanza (Gabriel Antonio Lujani Solvierra, com. pers.), se supo 
que aunque existe una talla mínima de captura legal de 160 cm de longitud total, no se 
han implementado mecanismos de control en el campo debido a la carencia de capacidad 
logística (la oficina no tiene botes ni motores) por lo que solo pueden controlar la talla de 
los peces cuando éstos son llevados a Puerto Esperanza.

Una interesante mitología local concerniente a los lagos del Alto Purús da una idea del 
funcionamiento del ecosistema del lago. Los lugareños afirmaron que ciertos lagos han 
perdido a su “madre”, quien al dejar el lago toma a su “cría” con ella, tornándose la pesca 
improductiva. Un caso es el de Cocha Aguajal, una comunidad que prosperó por muchos 
años en el lago del mismo nombre, pero que fue forzada a reubicarse a Gastabala cuando 
la madre dejó el lago. Esta mitología pudo haberse originado por un cambio ecológico en 
el funcionamiento de la cadena alimenticia, por algunas pérdidas en el ciclo de nutrientes 
debido a la ausencia de los carnívoros mayores (caimanes y/o lobos de río). Otra posibilidad 
podría ser el colapso del ecosistema debido a la sobrepesca. 

El uso de los recursos pesqueros en los lagos y ríos del Alto Purús tiene una larga 
tradición cultural y a su vez una necesidad económica, y es particularmente importante 
para las comunidades del río Alto Purús, donde existen los lagos más grandes (y los 
mejores hábitats para los lobos de río). Si bien el uso de estos recursos va a continuar, 
sin duda indefinidamente, queda claro que ciertos métodos de extracción son deficientes 
y están destruyendo la viabilidad de los recursos pesqueros de la zona. Los pobladores 
de la región del Alto Purús tienen una gran variedad de equipos de pesca modernos, 
incluyendo tramperas y arrastreras no-selectivas que son letales para especies no deseadas. 
La ubicación de tramperas a lo largo de las desembocaduras de los arroyos parece ser muy 
común, y su práctica es prohibitiva para la mayoría de las comunidades no-indígenas 
debido a sus efectos nocivos en los recursos pesqueros. No pudimos estimar la cantidad 
de desperdicios originados por cada kg de pescado consumido, pero se percibe que éste 
debe ser muy grande debido a la falta de tecnología y a los métodos usados. 

Los lagos del Alto Purús muestran una considerable variabilidad en sus propiedades 
químicas (Tabla 13.1). Los meandros del Alto Purús son considerablemente más estrechos 
que los del Manu (1-2 v. 6-10 km respectivamente), y como consecuencia, notamos que 
muchas cochas se encuentran cerca de tierras altas empinadas. Esta diferencia geográfica 
puede explicar la presencia de algunos tipos de lagos que son más comunes en el Alto Purús 
que en el Manu. En particular, numerosos lagos a lo largo del Alto Purús parecen estar 
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más elevados que el río y por lo tanto aislados de su influencia. Adicionalmente, un menor 
régimen de perturbación puede operar en el Alto Purús, lo que provee un menor flujo de 
nutrientes a los lagos del mismo. Los lagos del Alto Purús muestran muchas veces aguas 
claras, macrofitas sumergidas y una baja productividad (e.g., Cocha Aguajal, Cocha Ojei, 
Cocha Supaicocha; A. Melendes, com. pers.). En la Tabla 13.1 se muestran los valores 
de la composición química de los lagos y ríos del Alto Purús, Manu y algunas regiones 
circundantes (para propósitos comparativos).

Flora acuática
Todas las plantas acuáticas encontradas en el Alto Purús han sido registradas en Manu, 
con la posible excepción de un lirio no-reproductivo (Nymphaea sp.) encontrado en 
Cocha Supaicocha. Una planta carnívora, Utricularia sp., fue encontrada con mayor 
frecuencia que en los lagos del Manu. Esta planta no requiere de alta disponibilidad de 
nutrientes disueltos en el agua como la mayoría de macrofitas flotantes, ya que obtiene 
la mayor parte de sus nutrientes del zooplankton (e.g., Daphnia spp.) atrapado en sus 
raíces, que actúan como trampas bajo el agua. Esta planta es, por lo tanto, un buen 
indicador de aguas pobres en nutrientes y de baja productividad en peces. Aparte de 
los lagos con abundante Utricularia, la mayoría de los lagos del Alto Purús posee una 
riqueza y composición de plantas acuáticas flotantes similares a las de los lagos del Manu, 
incluyendo la presencia común de Pistia stratiodes, Ludwigia sp., Azolla microphylla, 
Polygonum acuminatum, Scleria sp., Zannichelia sp. y Juncus sp. Debido a que la mayoría 
de las plantas acuáticas están ampliamente distribuidas, estos resultados no sorprenden.

Comparación de la vida silvestre acuática con la del río Manu
Este estudio verificó una considerable similitud entre los hábitats acuáticos de la región del 
Alto Purús, así como la composición de la flora y fauna acuática y los procesos fluviales, con 
los del Parque Nacional del Manu. Sin embargo, la vida silvestre a lo largo de las riberas de 
los ríos y lagos ubicados en la zona de influencia nordeste (afuera de la Zona Reservada en 
los ríos Curanja y Alto Purús) está casi totalmente reducida comparada con la del Manu, 
tal vez debido a la intensa presión que ejerce la caza (Tabla 13.2). Casi todos los animales 
grandes, incluyendo aves, mamíferos y reptiles son cazados por los habitantes del área, 
notándose una excepción con el ronsoco (Hydrochaeris hydrochaeris) y el camungo (Anhima 
cornuta), los cuales no son consumidos por la mayoría de los habitantes (ver Capítulo 20). 
Estas dos especies más los grandes felinos que se alimentan del ronsoco, fueron los únicos 
mamíferos grandes que parecían tener poblaciones más abundantes con relación al Manu, 
basándose en las huellas, heces y observaciones directas. Adicionalmente, los delfines y 
manatíes son visitantes ocasionales a la región del Alto Purús, pero no se encuentran en el 
Manu debido a las caídas de agua río abajo. Los huevos de las aves y las tortugas que anidan 
en las playas se encuentran bajo una gran presión en el Alto Purús y el Curanja, por lo cual 
un viajero en estos ríos observa mucho menos vida silvestre desde la embarcación que 
un viajero en el río Manu.

Quizás la situación más dramática que encontramos fue la ausencia casi total de las taricayas 
(Podocnemis unifilis) en los ríos Alto Purús y Curanja. En este estudio de tres semanas, 
menos de diez taricayas fueron observadas, y la mayoría de éstas fueron vistas en lagos 
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Tabla 13.1. Comparación de la composición química del agua, plantas acuáticas, peces y lobos de río entre ríos y lagos de 
los ríos Alto Purús, Manu y otras regiones.
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donde no se practica la pesca (particularmente Cocha Aguajal). En comparación, en el 
Manu se puede ver fácilmente diez taricayas descansando en un solo tronco casi todos 
los días del año. Similarmente, pocas garzas, patos, rayadores, halcones nocturnos y 
gaviotines pueden ser vistos, aunque éstos son notablemente más abundantes dentro de 
la Zona Reservada que en zonas pobladas. Solo un par de gansos del Orinoco (Neochen 
jubata) fueron observados durante el viaje, siendo esto una señal de su sensibilidad ante 
la presencia humana, y de que están desapareciendo de casi todos los sistemas ribereños 
fuera del Manu; por lo que se debería dar quizá una mayor prioridad y promover la 
protección y conservación de estos en la región.

Consideramos la sobreexplotación de los huevos de tortugas y aves de las playas del Alto 
Purús como el problema más urgente en cuanto a la conservación en los ecosistemas 
acuáticos. Esta situación es un clásico ejemplo de “la tragedia de los comunes”: debido 
al libre acceso a los recursos naturales, la gente tiene grandes incentivos para maximizar 
su consumo personal, en vez de conservar los recursos para el futuro. Los habitantes del 
Alto Purús admitieron que hay menos y menos huevos disponibles para cosechar cada 
año; sin embargo, no se mostraron dispuestos a considerar una mejor manera de manejar 
el recurso debido a que no reconocen el recurso como propio, pues es abierto al uso de 
todos. 

Conclusión
Los residentes locales continúan realizando sus acostumbradas excursiones de pesca y 
caza dentro de la Zona Reservada del Alto Purús. El acceso a la Zona Reservada no ha 
disminuido debido a su estatus de protección. Los factores principales que limitan el 
acceso a la Zona Reservada son de carácter logístico (acceso a gasolina y balas) o se deben 
al miedo a encontrarse con las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Por lo 
tanto, los futuros administradores del área protegida tendrán el reto de persuadir a los 
residentes locales para que mejoren sus métodos de caza y pesca cuando estén dentro del 
área protegida.

Para que la Zona Reservada se convierta en un refugio natural para la vida silvestre 
y los recursos acuáticos, nuestra primera recomendación es que debe de haber mejor 
información y educación ambiental para los pobladores de la región del Alto Purús. 
Actualmente los habitantes del área son muy poco conscientes de la importancia de los 
animales amenazados, del uso sostenible de los recursos, y mucho menos de cómo la 
restricción en las actividades extractivas hará que el área protegida pueda actuar como una 
fuente de rejuvenecimiento de los recursos naturales. Adicionalmente, será necesario la 
aplicación y el cumplimiento de los reglamentos para lograr a cabalidad los objetivos de 
conservación de un área protegida. Estos reglamentos tal vez deberían ser implementados 
en un período de varios años, en los que se eduque a la población con el fin de tener una 
mayor acogida de las medidas aplicadas.

Con respecto a la disminución de la población de taricayas y de aves que anidan en las playas, 
el INRENA debería compartir su experiencia, enseñando a los habitantes locales sobre el 
manejo de estos recursos, siguiendo los principios de cosecha sostenible y el reconocimiento 
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de las necesidades biológicas de las especies. Un número de programas innovadores 
actualmente están contrarrestando esta tendencia en otras áreas de la Amazonía peruana, 
incluyendo el Parque Nacional del Manu (C. Landeo, com. pers.), y recomendamos que 

estos programas involucren a las comunidades 
del Alto Purús antes de que se continúen 
degradando los recursos.

Una mejora en la coordinación con el 
Ministerio de Pesquería, el cual tiene una 
oficina en Puerto Esperanza, puede ayudar a 
proteger estos recursos naturales importantes. 
Se sugiere que se incentive la coordinación 
entre los científicos peruanos, el INRENA 
y el Ministerio de Pesquería, para así poder 
completar los vacíos en la información y en 
la aplicación de las leyes que enfocan a las 
amenazas discutidas en el presente capítulo. 
Nuevas restricciones sobre los métodos 
de pesca que ocasionan muchas pérdidas 
necesitan ser consideradas por el Ministerio 
de Pesquería, y ser aplicadas en toda la región 
para asegurar la continuidad de los recursos 
pesqueros.

Por ahora se debe de enfocar en cómo 
se aplicarán y cumplirán las leyes, ahora 
destinadas a los grupos no-indígenas, en los 
grupos indígenas, ya que estos últimos, tarde 
o temprano se irán integrando al mundo 
moderno y tendrán acceso a modernas 
tecnologías. Esto en particular debe de ser 
considerado por el Ministerio de Pesquería 
a través de nuevas políticas y procedimientos 
legales que sean conscientes, tanto social como 
ambientalmente, del eventual aculturamiento 
de las comunidades indígenas.

Debido a su necesidad de grandes territorios 
que incluyen lagos y ríos también frecuentados 
por grupos indígenas, el futuro de los lobos de 
río en la Amazonía no podrá estar asegurado 
hasta que se encuentren formas de reducir los 
conflictos entre los lobos de río y la gente, 
dentro y fuera de las áreas protegidas. El uso 
de los recursos por las personas que viven cerca 

Tabla 13.2. Densidades de algunas especies de 
animales en la cuenca del río Alto Purús, comparadas 
con las mismas en el Parque Nacional del Manu.

Reducida en Alto Purús:

Aves de playas, especialmente:

Rayador negro (Rhynchops niger)

Chotocabras (Caprimulgidae)

Chotocabras arenisco (Chordeiles rupestris)

Gaviotin chico (Sterna antillarum)

Gaviotin piquiamarillo (Sterna superciliaris)

Garza grande (Ardea alba)

Garza-tigre colorada (Tigrisoma lineatum)

Ganso de Orinoco (Neochen jubata)

Crácidos, todos (Cracidae)

Pato criollo (Cairina moschata)

Guacamayos, todos (Ara spp.)

Tucanes grandes (Ramphastos spp.)

Taricayas (Podocnemis unifilis)

Lagartos (Melanosuchus niger)

Monos, todos (Platyrrhini)

Lobo de río (Pteronura brasiliensis)

Similar:

Cormorant (Phalacrocorax brasilianus)

Garzas chicas

Garcita blanca (Egretta thula)

Garza pileada (Pilherodius pileatus)

Avefria pinta (Vanellus cayanus)

Nutria (Lontra longicaudis)

Más abundante en Alto Purús:

Camungo (Anhima cornuta)

Ronsoco (Hydrochaeris hydrochaeris)

Perro de orejas cortas (Atelocynus microtis)

Jaguar, otorongo (Panthera onca)
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de la Zona Reservada del Alto Purús es muy importante para el manejo de la reserva, ya 
que las áreas pobladas pueden ser consideradas como zonas de amortiguamiento por los 
administradores de la reserva. Si los lobos de río y los lugareños no pueden vivir juntos 
en la remota y escasamente poblada región del Alto Purús, existe muy poca esperanza de 
que sobrevivan en un área de mayor densidad poblacional. Nuestra esperanza es tener 
una participación constante en los programas de conservación en la región, y demostrar 
que los lobos de río y la gente sí pueden vivir juntos en el Alto Purús y en otras áreas de 
la Amazonía.


