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Pese a que los alrededores de la Zona Reservada del Alto Purús se encuentran muy aislados y 
tienen un difícil acceso, éstos han sido estudiados por un número sorprendentemente alto 

de biólogos y por varias expediciones científicas. Asimismo, el número de informes, artículos y 
libros que se han escrito sobre aspectos de la biología de la zona ya superan los 75, sin incluir los 
capítulos del presente libro (ver Bibliografía). En este capítulo damos a conocer una lista de la 
mayor parte de las expediciones biológicas que han trabajado en la zona hasta el año 2002, junto 
con la fecha y duración de cada trabajo, las localidades visitadas, las investigaciones realizadas y 
las publicaciones que resultaron (Tabla 4.1). 

CAPÍTULO 4

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
BIOLÓGICA EN LA ZONA RESERVADA DEL 

ALTO PURÚS Y SUS ALREDEDORES

Tabla 4.1. Expediciones biológicas a la región del Alto Purús, 1963-2002.

Fecha de 
expedición

Descripción del proyecto, equipo de investigación y publicaciones

11 meses entre 
1963 y 1971

Inventario de mamíferos en la comunidad de Balta, en el río Curanja, por A. Gardner y J. Patton (Gardner 
1976, Gardner y Carter 1972, Gardner y Patton 1972, Musser y Gardner 1974, Patton y Gardner 1972, 
Voss y Emmons 1996)

17 meses entre 
1963 y 1971

Inventario de aves en la comunidad de Balta, en el río Curanja, por J. O’Neill (Lowery y O’Neill 1965, 
1966, 1969; O’Neill 1966, 1969, 1974, 1996)

varios meses en 
la década de los 
setenta

Estudios multidisciplinarios en los ríos Curanja y Alto Purús, incluyendo un inventario forestal y estudios 
de geología, suelos y uso de la tierra por la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales 
(ONERN 1980)

noviembre de 
1994

Inventario de peces en cinco lagunas en los ríos Alto Purús y Curanja, por F. Chang y P. de Rham (Capítulo 
9 de este libro)

10 meses entre 
1997 y 2002

Estudios etnobotánicos en la comunidad Cashinahua de Colombiana en el río Curanja y un programa de 
colecciones botánicas en los ríos Curanja y Alto Purús, por J. Graham, J. Schunke Vigo y colaboradores 
Cashinahua (Graham 2000, Capítulo 8 de este libro)

enero de 1998 Observaciones sobre la flora y fauna de los ríos Alto Purús y Curanja, por A. Tovar, G. Núñez y J. Chang 
(Tovar 1998, Tovar et al. 1998)

septiembre de 
1999

Estudios multidisciplinarios en varias comunidades indígenas de los ríos Curanja y Alto Purús por el 
Proyecto GEF - Manejo Indígena de Áreas Protegidas de la Amazonía Peruana (INRENA 1999b, Rengifo 
Hidalgo 2000) 

5 a 24 de 
noviembre de 
2000

Estudios multidisciplinarios en los ríos Curanja y Alto Purús, incluyendo un inventario forestal (U. Wagner), 
colecciones botánicas y estudios etnobotánicos (G. Yarupaitan y P. Bejarano), inventarios de aves (D. 
Cossios), anfibios (J. Lozada), mamíferos (J. Lozada), moluscos (J. Arenas) e insectos (A. Lescano), por un 
equipo de INRENA (Wagner y Jon Llap 2001)
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Fecha de 
expedición

Descripción del proyecto, equipo de investigación y publicaciones

8 a 24 de 
noviembre de 
2000

Observaciones sobre la flora y fauna en la cuenca alta del río de Las Piedras, por P. Pierret (Pierret 
2001)

noviembre de 
2000 a julio de 
2001

Estudios multidisciplinarios en los ríos Curanja y Alto Purús por un equipo técnico de la Asociación de 
Desarrollo de la Amazonía Rural, ADAR (Shoobridge 2001a, b, c, 2002a, b; Capítulos 16 y 20 en este 
libro)

enero y febrero 
de 2001

Estudios de anfibios por la Comisión de Herpetofauna Comercial (R. Schulte), financiados por INRENA-
FANPE/GTZ (Schulte 2001a, b)

octubre y 
noviembre de 
2001

Estudios de los pecaríes en dos localidades del río Alto Purús (M. Lleellish, J. Amanzo, Y. Hooker), 
incluyendo observaciones sobre la fauna y flora (S. Yale), por un equipo de INRENA (Lleellish et al., sin 
publicar, Capítulo 14 de este libro)

un mes 
entre junio y 
septiembre de 
2002

Estudios multidisciplinarios en los ríos Curanja y Alto Purús, incluyendo estudios sobre los lobos de río 
y su hábitat (L. Davenport), la etnobotánica de los Cashinahua (J. Graham), los mamíferos terrestres y 
el perro de orejas cortas (R. Leite Pitman), un inventario de árboles (J. Terborgh, P. Núñez, N. Pitman, 
M. Valenzuela) y un estudio del uso de la tierra (C. Fagan, D. Salisbury); resultados publicados en este 
libro   

dos meses entre 
mayo y junio de 
2002

Estudios sobre la tala ilegal y las comunidades de mamíferos en el río de Las Piedras, por B. Schulte-
Herbrüggen y colegas del Proyecto Las Piedras (Schulte-Herbrüggen y Rossiter 2003, Capítulo 18 de 
este libro)

dos meses entre 
septiembre y 
noviembre de 
2002

Estudios de los mamíferos terrestres y del perro de orejas cortas (R. Leite Pitman y M. Swarner)


