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La discusión acerca del cambio climático en el mundo, ha dejado de ser un debate 
exclusivamente ambientalista y se ha convertido en parte muy importante de las agendas 

de las naciones y los Estados del mundo en temas de desarrollo, crecimiento económico y 
lucha contra la pobreza. En este aspecto, nuestro país no es ajeno, al contrario, está activamente 
involucrado y comprometido; una muestra de ello es esta publicación “Cambio climático y 
fauna silvestre en la Amazonía peruana-Impacto de la sequía e inundaciones intensas en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria”. En ella se puede evidenciar de manera científica los efectos 
del acelerado cambio climático por efectos de actividades humanas en la reserva, la misma que 
alberga una muestra representativa de la selva baja inundable de la Amazonía peruana. 

Evidencias que esperamos contribuyan a generar reflexión y debate, en todavía algunos 
escépticos que consideran que el cambio climático global es un eufemismo que detiene y 
limita el desarrollo.

Los investigadores y amantes de la Amazonía Richard E. Bodmer, Tula G. Fang, Pablo E. 
Puertas, Miguel Antúnez, Kimberlyn Chota y William E. Bodmer, nos presentan pruebas 
que nos permiten afirmar que la Amazonía peruana está experimentando efectos negativos, 
no reportados anteriormente con el actual rigor científico, debido a las fluctuaciones 
climáticas inusuales en los ecosistemas de bosques de tierras bajas inundables.

Esta publicación es una importante contribución no solo en el campo científico sino también 
en la práctica de la adaptación, en donde existe un aporte concreto de las áreas naturales 
protegidas al conocimiento de los posibles cambios que se podrían generar en la “cascada 
biológica”. Por lo tanto, existen consecuencias en las poblaciones locales beneficiarias, 
directa e indirectamente, de los servicios ecosistémicos que brindan las áreas naturales 
protegidas y de los cuales dependen gran parte de sus economías. 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, tiene como 
uno de sus principales objetivos y compromiso de trabajo, el involucramiento activo y 
la participación de todos los actores como socios estratégicos para la conservación y el 
desarrollo sostenible. Esta publicación es un producto tangible de esta alianza y una muestra 
de cómo debemos involucrarnos activamente en las acciones de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático, de tal forma que permita ampliar el conocimiento y divulgación 
de los avances científicos acerca de los impactos del cambio climático en los ecosistemas y 
sus elementos, además de su repercusión en la economía local, regional y nacional. 

Es así que presentamos esta obra, con la firme convicción de que contribuirá a entender 
mejor el aporte de las áreas naturales protegidas, como parte importante de las soluciones 
naturales frente al cambio climático.

Dr. Pedro Gamboa Moquillaza
Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado-SERNANP

Presentación



Visité por primera vez la Reserva Nacional Pacaya Samiria pocos meses después de 
la gran creciente de 1986, una de las mayores registradas hasta ese momento. Los 

guardaparques tenían todavía frescas en la memoria imágenes e historias de la catástrofe, 
que narraban con lujo de detalles: huanganas y venados muertos bajando, por decenas, 
hinchados por el río; sachavacas que no podían caminar porque se les habían podrido 
las patas luego de meses metidas en el agua; añujes refugiados en las bolas de tierra de 
los nidos de curuhinshi, donde habían roído la corteza de árboles y arbustos… Recuerdo 
que me contaron que semanas después de la creciente habían encontrado a una pequeña 
motelo subida en una liana plana, de esas que llaman “escalera de mono”, a la que se había 
encaramado durante la inundación, y de la que no se atrevía a bajar… 

Ya en años anteriores a esta creciente récord, las excepcionales inundaciones en el 
Amazonas motivaron la publicación de un artículo en la revista Science (1980 4476:1354-
6) firmado por dos expertos amazónicos hoy desaparecidos, Alwyn H. Gentry y José 
López-Parodi. El artículo buscaba explicar el incremento de los picos de las crecientes del 
Amazonas por la incontrolable deforestación y el consiguiente arrastre de sedimentos 
desde las cabeceras del río en las vertientes orientales de los Andes. Hoy sabemos que la 
cosa es más compleja, y que quizás el cambio climático ya estaba operando.

La creciente de 1986 fue superada con creces, no una, sino varias veces en las tres décadas 
siguientes, aunque la cantidad de animales afectados parece haber sido menor en las de 
años recientes. Sin embargo, no ha sido por buenas razones: no les dio tiempo a recuperar 
sus poblaciones, como están demostrando las investigaciones realizadas durante los 
últimos siete años por Bodmer y colegas, presentadas en este libro. Un dato sumamente 
preocupante revelado por estos investigadores es que los animales cada vez disponen de 
menos lugares de refugio en las crecientes. Los animales terrestres siempre tuvieron las 
‘restingas’ (lenguas de tierra un poco más altas y raramente inundables) como lugares de 
refugio durante las grandes crecientes. Estas representaban, según los autores del libro, 
hasta el 2% de la cuenca media del Samiria durante las crecientes normales. En la crecientes 
excepcionales de la última década estas áreas no inundadas se redujeron al 1%, y durante la 
creciente extrema de 2012, a menos del 0.5% del total de la cuenca. 

Es imaginable el tremendo estrés y la depredación que tal reducción del área de alimentación 
durante los largos meses que duró esta creciente récord de 2012 (una de las más prolongadas) 
puede haber causado en los pobres animales. Cabe recordar que en estas restingas no solo se 
concentran los ungulados, roedores, marsupiales y edentados, sino también sus depredadores, 

Prólogo
 José Álvarez Alonso



tanto silvestres como humanos, que buscan activamente las restingas para proveerse de 
carne durante las crecientes grandes. Quienes han visitado estas restingas luego de una gran 
creciente las describen como áreas desoladas, donde los pobres animales acabaron hasta con 
la última hoja, hierba, corteza y materia comestible al alcance. Y donde quedó atrapada una 
manada de huanganas, se convirtieron en unos lodazales inmundos, con animales famélicos 
removiendo desesperadamente el suelo en busca de algo de comer…

Y LUEGO LAS SEQUÍAS
En 2005, la Amazonía sufrió la peor sequía registrada hasta ese momento; ríos pequeños 
y medianos, en Brasil especialmente, se secaron por meses, causando la muerte de todos 
sus peces, mientras millones de hectáreas de bosques ardieron, obstaculizando el tráfico 
aéreo. Los expertos dijeron entonces: “es un evento excepcional, de esos que ocurren cada 
10 años”. Sin embargo, apenas cinco años después, la Amazonía sufrió otra sequía, aún 
más acentuada, y el río Amazonas presentó un nivel jamás registrado, 50 cm menos que en 
2005, en Loreto. Miles de comunidades amazónicas asentadas en las riberas de quebradas y 
ríos menores, para quienes los cauces de agua son la única vía de comunicación, quedaron 
aisladas por meses, tanto en Perú como en otros países amazónicos. 

“El río Amazonas se está secando”, rezaba el titular de un despacho de Reuters el 5 de 
septiembre de 2010, que rebotó en muchos periódicos en el mundo. La BBC también publicó 
una nota el 2 de septiembre: “Alarmante descenso del Amazonas”. Impactantes imágenes de 
botes varados en los cauces de los ríos secos, de miles de peces muertos cubriendo los lagos, y 
de incendios forestales invadieron las pantallas y las páginas de los diarios. Unos meses atrás, 
una ola de frío antártico había asolado la Amazonía sur, matando millones de peces y otros 
animales acuáticos, especialmente en Bolivia y la Amazonía sur en Brasil. En 2012, apenas dos 
años después de la vaciante récord del Amazonas, se produjo la mayor creciente registrada en 
la historia. Miles de hectáreas de cultivos se perdieron y cientos de comunidades estuvieron 
bajo las aguas por largos meses, incluyendo barrios completos de la ciudad de Iquitos.

INTERPRETANDO LOS SIGNOS DE LA NATURALEZA
Los amazónicos no encuentran explicación a estos extremos climáticos. En 2010, durante 
la sequía extrema, entrevisté a algunos amazónicos para averiguar su percepción sobre 
el fenómeno. “O los cielos están locos, o los espíritus de la selva están molestos por tanta 
depredación y contaminación”, me dijo Aurelio Dahua, apu Kichwa del río Pastaza. “Solo 
nosotros y la basura aumentamos, el resto disminuye cada año: el agua, los peces, los 
árboles…”, me comentaba resignado Ronaldo Fachín, viejo pescador del puerto de Bellavista, 
en Iquitos. La mayoría de la población indígena compartía y comparte su pesimismo; la 
incertidumbre sobre lo que deparará el futuro con tantos cambios en el clima y en los 
recursos naturales es hoy generalizada en la selva baja, y muchos jóvenes emigran a las 
ciudades en busca de un futuro menos incierto, o se enrolan en las mafias dedicadas al 
cultivo y tráfico ilegal de drogas o la minería ilegal.

Comprobé que algunos amazónicos sí perciben las causas reales de este desastre: “El 
problema es la depredación del bosque. En mi comunidad la quebrada nunca se secaba 
antes, ahora no tenemos agua ni para beber, porque casi no queda bosque”, me comentó 
Estenio Zuta, de la comunidad Maravilla, en el río Nanay. Sin embargo, se encuentran 
desarmados ante la magnitud del problema, y no encuentran respuesta adecuada ni en sus 
prácticas tradicionales ni en las organizaciones de cooperación. 

Efectivamente, al estrés climático que sufren los ecosistemas amazónicos por el 
calentamiento global se suman impactos de actividades humanas bien conocidas: 



la deforestación en las cabeceras de los ríos, para siembra de coca y amapola y ciertos 
cultivos comerciales (como café, cacao y palma aceitera), la contaminación de los ríos 
por la minería, sobre todo informal, y los agroquímicos usados en la agricultura, y en la 
misma selva baja, la sobreexplotación de los recursos de flora y fauna de bosques y ríos. 
Solo para el procesamiento de la hoja de coca, Brack Egg calculó que se usaba y arrojaba a 
los ríos amazónicos más de 15,000 toneladas anuales de insumos altamente tóxicos, como 
querosene o petróleo, acetona, ácido sulfúrico y otros.

CAMBIOS CON CONSECUENCIAS
Los indígenas y ribereños amazónicos dependen en buena medida para su subsistencia 
de los recursos de flora y fauna silvestres, del bosque y de los cuerpos de agua. En las 
cuencas medianas y pequeñas, donde los suelos agrícolas son de peor calidad, también la 
flora y fauna silvestres proveen la mayor parte de los ingresos, en algunos casos hasta el 
70%, como en el Nanay (ver por ej. la tesis de A. Phyhälä 2003). La agricultura representa 
en la mayoría de estas comunidades una actividad complementaria. Lamentablemente, las 
políticas públicas y muchos de los proyectos de las agencias de desarrollo, incluyendo al 
sector público y a las ONG, han desconocido esto y han impulsado modelos de desarrollo 
basados en la agricultura y la ganadería, copiados de otras realidades (de la costa peruana 
y de los Andes). Por ejemplo, solo en las últimas dos décadas, el Gobierno Regional de 
Loreto ha destinado varios cientos de millones de soles a créditos agrarios, con resultados 
irrisorios, pues la tasa de devolución no suele superar el 2 o 3%, y la mayoría de los créditos 
fueron destinados a otros fines. Cabe notar que hasta ahora no se sabe de ningún programa 
estatal que promueva, a través de créditos de los cuantiosos fondos del canon petrolero, el 
manejo comunal de los bosques o de fauna silvestre, ignorando la realidad socioeconómica 
de las comunidades ribereñas. 

De modo similar, decenas de millones de soles han sido destinados a créditos acuícolas, con 
resultados un poco más alentadores, pero tampoco espectaculares: la producción acuícola 
de Loreto oscila entre 300 y 400 toneladas de pescado al año (durante el mejor año de 
créditos acuícolas remontó hasta algo más de 700 toneladas). La producción pesquera de los 
ríos, cochas y quebradas de Loreto, por su parte, supera las 70,000 toneladas al año. ¿Monto 
invertido de fondos públicos para mejorar la gestión pesquera? Prácticamente nada.

Los escasos recursos y proyectos orientados a mejorar la gestión de los recursos silvestres 
de flora y fauna, y de las pesquerías, han tenido consecuencias fatales, que se aprecian en 
las tasas de desnutrición crónica y anemia perniciosa, y en el crecimiento de la pobreza 
monetaria de las poblaciones rurales. 

UNA MIRADA AL PASADO
Para entender el alcance de lo que está ocurriendo en el presente con la fauna y la flora en la 
Amazonía hay que echar un vistazo al pasado, a cómo estaba la situación antes de la llegada 
de los europeos. Los misioneros católicos de esa época describen en detalle esa abundancia 
en sus escritos. Por ejemplo, el Padre Cristóbal de Acuña, quien en 1639 descendió por el 
Napo y el Amazonas hasta la desembocadura acompañando al capitán portugués Pedro 
Texeira y a sus hombres, escribió: 

...”No les falta (a los indígenas) industria para tener carne fresca todo el invierno, que 
aunque no es tan sabrosa como la de vacamarina, es más sana y de no menos provecho. 
Hacen para las charapas unos corrales grandes, cercados de palos, cavados por dentro, 
de suerte que, como lagunas de poco fondo, conserven siempre el agua de lluvia. Hecho 
esto, al tiempo que las tortugas salen a desovar a las playas, ellos también dejan sus 



casas y, emboscándose en los puestos conocidos, que ellas más frecuentan, esperan 
a que, saliendo a tierra, comience cada una a ocuparse de componer la cueva donde 
pretende dejar los huevos: salen entonces los indígenas, ocupan el lugar de la playa 
por donde han de hacer su retirada al agua, y cayendo sobre ellas, capturan una buena 
cantidad, dándoles la vuelta, con lo que no pueden escapar. Luego las ensartan a todas 
por unos agujeros que les hacen en el casco, con sogas, las echan al agua, y bogan con 
ellas a remolque sin ningún trabajo hasta meterlas en los corrales que tienen listos, 
donde las sueltan a todas. Luego las mantienen vivas todo el tiempo que necesitan 
alimentándolas con ramas y hojas de árboles.

Son estas tortugas tan grandes y mayores que rodelas (escudos de guerra) de buen 
tamaño; es su carne como de vaca tierna. Tienen las hembras ordinariamente cuando 
las matan, dentro del cuerpo, más de doscientos huevos cada una, algo mayores y 
casi tan buenos como los de gallina, aunque más duros de digestión. Están en esta 
temporada tan gordas que sólo de dos se saca una botija (olla) de manteca, que 
templada con sal, es tan buena y más sabrosa, y dura mucho más que la de vaca. 
Sirve para freír pescado y para todo tipo de guisados que por acá pueden aprovechar 
la mejor y más delicada manteca de todas. 

Los indígenas cogen estas tortugas con tanta abundancia, que no hay corral de estos que no 
tenga de cien tortugas para arriba, con que jamás saben estas gentes qué cosa sea hambre, 
pues una sola basta para satisfacer una familia, por mucha gente que tenga”. (Informes de 
Jesuitas en el Amazonas, 1660-1684. Monumenta Amazónica, 1986. Pp. 52-54). 



Manuel Uriarte, en su “Diario de un misionero de Maynas” (1774), describe la abundancia de 
fauna y la facilidad con que los indígenas conseguían animales y peces:

“Pudiera ser que hastiados estos habitantes de comer sólo pescado, aunque tan bueno, 
apetecieran, siquiera de cuando en cuando, alguna carne, y así les previno la naturaleza 
a sus antojos, poblándoles la tierra firme con muchos géneros de caza, como son: Antas, 
que son del tamaño de una mula de un año y muy parecidas a ella en el color y disposición, 
y el gusto de la carne no se diferencia del de la vaca, aunque toca algo en dulce. 

Hay también puercos montaraces, no jabalíes, uno y otro género, que tiene el ombligo 
en el lomo, de que están pobladas casi todas las Indias; es muy buena carne y muy 
sana, como también lo es la de otra especies de estos mismos animales, que se hallan 
en muchas partes, muy semejantes a los chanchos caseros nuestros. Hay venados, 
pacas, cotias, iguanas, yagutis y otros animales, propios de las Indias, de buenas 
carnes y de buen gusto, que poco echan de menos las más regaladas de Europa. Hay 
perdices en los campos y crían en sus casas algunas gallinas de las nuestras, cuya 
semilla bajó del Perú, y de unos a otros se ha ido extendiendo por todo el río. En muchos 
lagos se sustentan infinidad de patos y otras aves de agua, para cuando ellos quieran 
aprovecharse de ellas. Y lo que más admira es el poco trabajo que cuestan todas 
estas cosas, como se puede colegir de lo que cada día experimentábamos en nuestro 
Real, de donde, después de llegar a dormir, y después de ocupados los indios amigos 
que nos acompañaban, en hacer barracas suficientes para todo el alojamiento, en 
que se consumía mucho tiempo, se repartían unos por tierra con perros en busca 



de caza, y otros por agua, con solos sus arcos y flechas, y en pocas horas veíamos 
venir a éstos cargados de pescado, y a aquéllos con caza suficiente para que todos 
quedásemos satisfechos. Lo cual no era un día u otro, sino cuantos duró nuestro viaje, 
que fue tan cumplido como dije. Maravilla digna de admiración, y que sólo se puede 
atribuir a la paternal providencia de aquel Señor, que con solos cinco panes y pocos 
peces sustentó cinco mil hombres, quedándole el brazo sano y las manos llenas para 
mayores liberalidades”. (Monumenta Amazónica, 1986, pp. 176-177).

En su obra “El paraíso en el Nuevo Mundo” (Madrid 1656[1]), el jesuita Antonio de León 
Pinelo ubicó el paraíso terrenal en el centro de la Amazonía, en la confluencia de los ríos 
Marañón y Ucayali, esto es, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Parece que se animó a 
escribir su libro luego de visitar las reducciones jesuitas del bajo Marañón. Le impresionó 
en particular, además del orden y clima de convivencia en estas reducciones entre varios 
grupos indígenas, la abundancia de recursos de fauna silvestre y pescado con que contaban 
para su subsistencia diaria, algo difícil de entender para un habitante de la costa del Perú 
(venía de Lima) o para un europeo (León Pinelo nació en la península ibérica).

ZONAS INUNDABLES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los bosques, cuerpos de agua y otras formaciones de humedales constituyen la principal 
fuente de alimentos y recursos de subsistencia para la población rural de la Amazonía 
peruana, que se asienta en su mayor parte en las riberas de los ríos grandes, y especialmente 
los de agua blanca. Según nos recuerdan los autores, alrededor del 18 % de la superficie del 
norte de la Amazonía peruana está cubierta de agua durante los períodos de inundación, 
incluyendo bosques inundados, ríos, lagos y canales. En estas zonas se localizan no solo la 
mayor productividad en fauna silvestre, frutos comestibles y pescado, sino los suelos más 
fértiles de la Amazonía. Efectivamente, en los barriales y restingas de la llanura inundable 
de los grandes ríos se cosecha la mayor parte del plátano, yuca, maíz, arroz y otros productos 
de panllevar que abastecen las mesas populares, tanto en la zona rural como en las ciudades. 

Estos ecosistemas, como bien señaló hace décadas la Dra. Betty J. Meggers, producen 
recursos en abundancia, pero de forma estacional y, hasta cierto punto, impredecible, 
porque las grandes e intempestivas crecientes pueden arruinar las cosechas. Por el 
contrario, los ecosistemas de tierra firme son más estables y no están sometidos al riesgo 
de las inundaciones, pero son mucho menos productivos.

En los últimos años los fenómenos climáticos extremos han sorprendido a los amazónicos, 
acostumbrados a la alternancia de días lluviosos y soleados y a una cierta estabilidad climática, 
a ritmos de crecientes y vaciantes bastante predecibles. A oleadas de frío inusitadas y fuera de 
época le han sucedido temporadas de calores y sequías extremos, alternadas por huracanes y 
lluvias torrenciales que destruyen casas y tumban árboles centenarios, y crecientes extremas. 
Los indígenas amazónicos que habitaron las riberas de los ríos de agua blanca (Amazonas y 
afluentes con nacientes en los Andes) han sabido históricamente adaptarse a un ecosistema 
cambiante, especialmente los habitantes de las riberas de los grandes ríos de agua blanca o 
várzeas. Estos ecosistemas son los más productivos (en recursos hidrobiológicos y agrícolas), 
pero también los más imprevisibles, pues están sometidos a crecientes y vaciantes, que a 
veces ocurren fuera de las temporadas normales. 

Hoy, sin embargo, sus estrategias no tradicionales no son suficientes. Antiguamente, los 
indígenas de las riberas de los grandes ríos procesaban alimentos y los almacenaban para la 
época de creciente. De la carne del manatí, frita en su propia manteca, elaboraban una especie 
de chicharrón que almacenaban en ollas (la “michira”). Con el pescado cocinado con sal hasta 



el punto de desmenuzar sus espinas se elaboraba una pasta como paté, llamado loboishma, que 
almacenaban también en ollas de barro. Las tortugas charapas capturadas en las playas durante 
el desove eran cuidadas en estanques de agua rodeados de cercos de caña brava. La yuca era 
procesada para elaborar una masa que se enterraba en el suelo envuelta en hojas de plátano y 
se dejaba que lo tapase el agua de la creciente. Con la vaciante y hasta la siguiente cosecha de 
yuca, esta masa proveía los valiosos carbohidratos. Las familias también almacenaban maíz 
en panojas, colgado encima de la tuchpa (cocina), frijol en vasijas de barro y maní en cáscara, 
que duraban meses y completaban la dieta. No es de extrañar que Pedro Texeira, quien surcó 
el Amazonas hacia 1660, impresionado con la abundancia de recursos de que disponían las 
comunidades indígenas, afirmase: “Jamás saben estas gentes qué cosa sea hambre”. 

Actualmente no quedan ya manatíes ni charapas que capturar ni almacenar, salvo poblaciones 
relicto en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Y con el advenimiento del comercio, y los 
programas sociales de asistencia alimentaria, se han perdido en la mayoría de las comunidades 
las prácticas ancestrales, como la de elaborar loboishma de pescado y masa de yuca para 
enterrar. Y con la llegada de las armas de fuego y las redes de nylon, y la demanda de carne 
de monte y pescado desde las ciudades, se ha incrementado enormemente la presión sobre 
la fauna silvestre y los recursos pesqueros, por lo que en muchas zonas ya comienzan a 
escasear. La desnutrición se ha incrementado de forma alarmante en comunidades ribereñas, 
y especialmente en las indígenas, llegando a afectar a cerca del 50% de los niños en edad 
escolar en algunas cuencas. Los amazónicos necesitan urgentemente nuevas estrategias para 
enfrentar las nuevas situaciones y amenazas derivadas del cambio climático, que se suman a 
la escasez creciente de recursos de flora y fauna que sufren en las últimas décadas. 

Considerando estos índices de desnutrición crónica y anemia perniciosa que afectan a 
la población infantil en la Amazonía, los impactos en la fauna terrestre y acuática de las 
variaciones climáticas extremas descritas por el presente libro deben ser un llamado de 
atención a las autoridades para tomar medidas de forma inmediata y buscar otras fuentes de 
proteína o para impulsar medidas de manejo más eficientes que garanticen la conservación 
de las poblaciones de animales y de peces, especialmente en los años de mayor estrés. 

CONOCER PARA ACTUAR
Lo relevante del trabajo presentado en este libro es que provee información clave para la 
planificación y la toma de decisiones sobre manejo de la fauna y la flora amazónicas que 
permitan enfrentar los riesgos y amenazas derivados del cambio climático. Sabíamos de estos 
cambios y que en el futuro serán probablemente más acentuados, lo mismo que sus impactos, 
pero no sabíamos cómo ni en qué medida están afectando a la fauna silvestre amazónica, 
tanto terrestre como acuática. Había muchos datos anecdóticos sobre potenciales impactos 
del cambio climático en la fauna y flora amazónicas, pero pocos estudios de monitoreo de 
mediano o largo plazo, menos aún en selva baja (en selva alta ha habido algunos estudios 
sobre desplazamientos altitudinales de las especies). El equipo de Bodmer, que fue el primero 
en proveernos también de valiosa información sobre el estado y tendencias de la fauna 
silvestre de importancia económica en la Amazonía baja (lo que ha permitido al Perú ajustar 
las cuotas de comercialización de cueros de ungulados), con esta investigación echa una luz 
pionera sobre ese mundo oscuro que son los escenarios del cambio climático en la Amazonía. 
Sus conclusiones, luego de siete años de monitoreo de diversos indicadores, son muy claras: 
“la Amazonía peruana está experimentando impactos dramáticos debido al cambio climático 
en los ecosistemas de bosques de tierras bajas inundables”.

Mientras que en los Andes los impactos del cambio climático han sido más evidentes y 
estudiados, y se conoce de diversas medidas de adaptación adoptadas por las comunidades y 



otras promovidas por las autoridades y algunas organizaciones privadas, en la Amazonía se 
sabe muy poco y se está haciendo menos. El libro “Cambio climático en el Perú. Amazonía”, 
publicado por la Fundación Bustamante en 2010, describe algunas observaciones 
anecdóticas sobre el impacto del cambio climático en la Amazonía, pero en ese tiempo no 
se disponía de resultados de monitoreo o estudios sistemáticos.

Los estudios de largo plazo como los realizados por Bodmer y sus colegas, en zonas donde 
la intervención del hombre es mínima, permiten discriminar entre los ciclos naturales de las 
poblaciones, los impactos de las actividades humanas, y el impacto de los cambios climáticos. Por 
eso ahora sabemos, por ejemplo, que hay especies bastante resistentes a los cambios climáticos 
(loros y aves acuáticas, monos, delfines), o especies que se recuperan rápidamente (peces), y 
otras que son muy susceptibles, especialmente a las grandes inundaciones (ungulados, y otros 
grandes vertebrados terrestres), y a las vaciantes extremas (especialmente manatíes). 

Dada la reducción extrema del hábitat disponible por los mamíferos terrestres durante las 
grandes crecientes de los últimos años (reducción que con toda seguridad se ha producido en 
todas las cuencas de la selva baja, no solo en el río Samiria), es posible que se tenga que pensar 
en medidas de emergencia para mitigar los impactos y permitir una mejor supervivencia de 
los animales, como incrementar artificialmente áreas de refugio u otras similares. 

Las poblaciones de peces, que sufren bastante durante las sequías y vaciantes extremas, se 
benefician luego con las grandes crecientes, especialmente cuando son muy prolongadas, 
y se recuperan en corto periodo de tiempo. El riesgo está en que durante esos momentos 
de gran estrés, cuando las poblaciones de peces están reducidas a cuerpos de agua en nivel 
muy bajo, se tenga cuidado con otras fuentes de presión, como la pesca indiscriminada, la 
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deforestación en las riberas y la contaminación. Esto debe ser contemplado en los planes de 
adaptación al cambio climático en la selva baja. 

Los autores también previenen sobre lo que sucedería en los ecosistemas inundables si se 
produjesen sequías más intensas y frecuentes: gran parte de la diversidad acuática podría ser 
afectada negativamente; las poblaciones de peces podrían verse diezmadas, y con ello afectar 
la funcionalidad del bosque inundable, de cuya biomasa son el principal componente, así 
como un gran número de especies que dependen de los peces como recurso alimentario. Entre 
estas se incluyen las poblaciones humanas que dependen del pescado para su subsistencia: 
un estudio complementario al presentado en este libro, realizado por Maire Kirkland en el 
Samiria, revela que cada persona consume 1.5 kilos de pescado al día, una tasa impresionante 
en comparación con los 52 gramos que considera la OMS como promedio global. 

Los grandes ungulados y edentados (armadillos y oso hormiguero) no la llevan tan bien. Luego 
de varios años de crecientes extremas, se han reducido substancialmente sus poblaciones (tanto 
la densidad como la biomasa total) en las zonas inundables de la cuenca del Samiria. La condición 
corporal de los sobrevivientes a la creciente se vio afectada negativamente. Estos animales 
anteriormente lograban recuperar sus poblaciones en los años posteriores a una gran creciente. Sin 
embargo, los extremos climáticos ahora se producen en lapsos de tiempo tan cortos que no tienen 
tiempo de recuperarse, como señalan los autores: en cinco años la Amazonía experimentó dos 
sequías de magnitudes no reportadas en 100 años de historia de registro de nivel de agua. Dado que 
su tasa reproductiva es relativamente baja (especialmente la del tapir) las medidas para posibilitar 
su conservación y recuperación de sus poblaciones deben ser particularmente cuidadosas. 

En este sentido, es muy importante resaltar lo que señalan los autores: que las acciones 
de conservación y manejo de fauna silvestre impulsadas en las comunidades (con la 
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colaboración de estos mismos investigadores, cabe resaltar) son una de las estrategias más 
eficaces para enfrentar los riesgos y amenazas derivados de los cambios climáticos. Estas 
acciones ya están dando resultados palpables; por ejemplo, la autorregulación de la caza por 
los grupos de manejo de las comunidades han dado lugar a una población más saludable 
de tapir (la especie más amenazada entre los ungulados por la baja tasa reproductiva), y en 
2009-2010 el tapir ya fue cazado de forma sostenible. 

El involucramiento en la planificación y en la gestión de las comunidades locales es sin duda 
una de las mejores estrategias de adaptación frente a los riesgos asociados con el cambio 
climático, sino para enfrentar otras amenazas derivadas de la globalización y el incremento 
de la demanda de recursos para el mercado, y recuperar y manejar sosteniblemente los 
recursos de flora y fauna.

Debe tenerse en cuenta que los ungulados no solo representan una valiosa fuente de proteína 
para las poblaciones ribereñas e indígenas: es un grupo importante para el hábitat como 
dispersores y depredadores de semillas, de vegetación y de pequeños animales, por los que se los 
considera como unos reales jardineros o ‘arquitectos’ del bosque amazónico. Estudios recientes 
han demostrado fehacientemente que la composición del bosque cambia substancialmente 
donde estos animales han sido extirpados o han visto disminuidas sus poblaciones localmente. 
Por lo tanto, debe tenerse en cuenta, como indican los autores, que los impactos del cambio 
climático sobre las poblaciones de ungulados podrían tener graves consecuencias sobre la 
estructura y funcionalidad de los bosques y otros ecosistemas inundables.

Aunque la producción de frutos del bosque inundable parece no haber sido muy afectada 
por las variaciones en el nivel de agua en la R.N. Pacaya Samiria, es posible que sí lo 
hayan sido en ecosistemas de tierra firme más susceptibles a la sequía. La escasez extrema 
de frutos de aguaje en 2006, el año siguiente a la gran sequía que azotó a la Amazonía 
occidental, y la escasez o cambio de estacionalidad de fructificación de algunas especies de 
frutales, como el camu camu, el humarí y el pijuayo, descritas en un documento del Grupo 
Regional de Manejo de Bosques, son síntomas preocupantes. Los autores dan por hecho 
que los eventos climáticos cambiarán a largo plazo la estructura y composición del bosque 
y la diversidad vegetal en general, lo que a su vez va a afectar a los mamíferos terrestres, 
añadiendo una presión más sobre sus ya reducidas poblaciones. Un grupo particularmente 
vulnerable a las sequías son las palmeras, cuyos frutos representan la principal fuente de 
alimento para muchos mamíferos, loros y otras aves.

Las poblaciones indígenas de la cuenca del Samiria, de la etnia Kukama, ya están cambiando 
sus prácticas tradicionales, debido a la reducción de las poblaciones de animales grandes, 
y han concentrado más esfuerzos en la pesca, cuyo producto intercambian con carne de 
monte de comunidades localizadas en tierra firme al norte del Marañón.   

Los impactos del cambio climático, según los autores, constituyen uno de los mayores retos 
para la Reserva Nacional Pacaya Samiria y sus pobladores locales, y en los próximos años 
tendrán que buscar nuevas estrategias y recursos para adaptarse a la nueva situación y 
garantizar la sostenibilidad en el aprovechamiento de sus recursos de flora y fauna. 

Finalizo con una frase de Francis Bacon, escrita hace casi cinco siglos: “No se vence a 
la naturaleza más que obedeciéndola”. Y para obedecerla hay que conocer sus leyes, 
sus patrones, sus procesos. “Conocimiento es poder”, dijo unos pocos años después su 
compatriota Thomas Hobbes. Esperemos que haya muchos libros como este que nos 
provean de ese tan estratégico conocimiento.
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RESUMEN

Los cambios climáticos están ocurriendo a nivel mundial cada vez con mayor intensidad. 
Perú se encuentra en la vanguardia del cambio climático en América del Sur, sin embargo, 

hasta la fecha en la Amazonía peruana se le ha prestado menos atención al cambio climático. 
Los resultados de la investigación a largo plazo, que se presentan en este libro, muestran que 
la Amazonía peruana está experimentando impactos debido a las recientes fluctuaciones 
climáticas en los ecosistemas de bosques de tierras bajas inundables. En los últimos cinco años, 
la mayor intensidad de las inundaciones y la irrupción de una época de sequía han mostrado 
evidencias de un impacto a la biodiversidad y a la población local, lo que ha derivado en cambios 
de población de fauna y cambios de uso de recursos por parte de las comunidades indígenas.

Los modelos de cambio climático de la Amazonía más recientes y mejorados predicen que la 
Amazonía occidental en general se convertirá en un lugar húmedo con mayor probabilidad 
de inundaciones y con sequías ocasionales intercaladas entre períodos de inundaciones. La 
investigación presentada en este libro sobre los recientes cambios climáticos debido a las 
inundaciones intensas y sequía concuerda con los nuevos modelos de IPCC-AR4 de cambio 
climático en la Amazonía occidental. La concordancia entre las recientes fluctuaciones 
climáticas en la Amazonía Peruana y los modelos de IPCC-AR4 permitirán un análisis 
de estas condiciones en el futuro si los modelos son correctos. Por lo tanto, en este libro, 
cuando se usa las palabras “impacto del reciente cambio climático” se refiere a los cambios 
climáticos de acuerdo con los modelos IPCC-AR4 y las posibles condiciones futuras.

La evidencia de los impactos del reciente cambio climático que se presentan en este libro 
usa correlaciones entre las inundaciones y sequías intensas observadas que han ocurrido 
durante los últimos cuatro años, entre el 2009-2012, y refleja los cambios en las poblaciones 
de vida silvestre. El período anterior de tres años, 2006-2008, tuvo más condiciones y 
tendencias del clima promedio por lo que se pudo comparar los dos conjuntos de años, 
aquellos con condiciones más normales y aquellos con mayores fluctuaciones climáticas. 
Nos dimos cuenta de que las relaciones causa y efecto de las correlaciones deben ser 
tratados con precaución. Pero, al mismo tiempo, la variable más evidente que cambió entre 
los dos conjuntos de años fue la diferencia en las fluctuaciones climáticas.    

La confianza de que los cambios observados en las poblaciones de fauna silvestre son en 
realidad una consecuencia del reciente cambio climático es mayor si las diferentes especies de 
fauna silvestre o los conjuntos de especies muestran las mismas tendencias. Una observación 
similar repetida en diferentes especies sugiere que las relaciones de causa y efecto en las 
poblaciones de animales y los recientes cambios climáticos son probablemente acertadas. Por 
ejemplo, los conjuntos de especies acuáticas de peces, delfines y aves acuáticas mostraron las 
mismas tendencias. Las poblaciones de los tres conjuntos de especies disminuyeron durante 
la sequía e inmediatamente después de la sequía. Luego, los tres conjuntos de especies se 
recuperaron después de dos años de inundaciones intensas. Puesto que los peces, delfines 
y aves acuáticas de orilla mostraron las mismas tendencias, se puede tener mayor confianza 
de que las sequías pudieron ser la causa de los cambios de estas poblaciones. Del mismo 
modo, todos los mamíferos terrestres grandes, como los pecaríes, venados, tapires, majaz, 
añujes, armadillos y osos hormigueros mostraron declinación en sus poblaciones tras años 
consecutivos de inundaciones extremas. Debido a que todas estas especies mostraron las 
mismas tendencias en sus poblaciones se puede tener mayor confianza en que los niveles 
históricamente altos de agua fueron la causa de la disminución de las poblaciones.



Este libro examina el impacto del reciente cambio climático sobre la fauna silvestre y 
las personas en los bosques inundables de la Amazonía peruana en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria. Los bosques inundables son particularmente importantes para entender 
el impacto del cambio climático en la Amazonía, puesto que los hábitats fluctúan entre 
la estación de vaciante y creciente, provocando que estos hábitats sean más sensitivos 
a las variaciones estacionales. El cambio del nivel del agua es un indicador robusto de 
la fluctuación climática, porque las variaciones son semanales o mensuales conforme el 
aumento o retroceso de las aguas e inundaciones y sequías constituyen impactos físicos 
que tienen efectos directos en la fauna silvestre. 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria está ubicada en el departamento de Loreto, Perú, entre 
la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón, cuya unión forma el río Amazonas. La reserva 
tiene más de 2’080,000 hectáreas, y está dominada por bosque inundable.

Cada año, el río Amazonas pasa por cambios estacionales entre el periodo inundable de 
diciembre a junio y el periodo de vaciante entre julio a noviembre. Sin embargo, estos 
cambios estacionales se están intensificando progresivamente. Entre los años 2009 y 2012 
estos fueron muy intensos, con grandes variaciones. En 2009, el río Amazonas registró un 
nivel muy alto, inundando grandes áreas de bosques. En 2010, los niveles de agua del río 
Amazonas registraron su nivel más bajo, siendo considerado como condición de sequía 
extrema. Más recientemente, en 2011, la máxima creciente del río excedió los niveles de 
2009. En 2012 las inundaciones tuvieron una mayor magnitud que en años anteriores y 
superaron los máximos registros de las crecientes.

Los resultados de nuestra investigación demuestran que las poblaciones de las dos especies 
de delfín y el manatí son susceptibles a las sequías. La naturaleza acuática de estas especies 
los hace susceptibles a las condiciones secas de ríos, lagos y canales en épocas de sequía. 
La población de delfines necesita como mínimo dos años para recuperarse, siempre que 
a la sequía le sigan años consecutivos de aguas altas. Si el cambio climático continúa y 
las condiciones de sequía vuelven a ocurrir, es probable que las poblaciones de delfines y 
manatíes se vean afectadas. 

Durante las sequías, las poblaciones de aves acuáticas disminuyeron supuestamente por 
la consecuencia de reducidas poblaciones de peces. Igual que en el caso de los delfines, 
el impacto de las sequías sobre las aves acuáticas dependerá de la frecuencia, y un mayor 
número de sequías consecutivas tendría un mayor impacto negativo. Las poblaciones de 
aves acuáticas podrán mantener números saludables cuando las sequías se alternen con 
inundaciones de dos o más años consecutivos.

Las poblaciones de peces fueron impactadas por la sequía. La mortalidad de los peces 
durante la sequía se elevó debido al bajo caudal de agua y a las condiciones anóxicas. La 
producción de peces durante la inundación de 2011 se redujo debido a la mortalidad de 
los adultos durante la sequía. Las poblaciones de peces mostraron su recuperación en 
2012. De esta forma, las sequías consecutivas parecen tener un impacto negativo sobre las 
poblaciones de peces y a su vez, sobre las poblaciones de delfines, aves de orilla y cualquier 
otra fauna dependiente de los recursos pesqueros.

Las poblaciones de caimán blanco han sufrido supuestamente debido a la sequía de 2010. 
Las poblaciones del caimán blanco se han recuperado rápidamente indicando una gran 
respuesta adaptativa a las fluctuaciones hidrológicas. Las condiciones de sequía redujeron 
el hábitat interfaz acuático-terrestre, concentrando así a los caimanes en áreas menores 



y aumentando el nivel de competencia. De hecho, posiblemente este aumento de la 
competencia inter e intra-especifico provocó una disminución de las poblaciones de caimán 
blanco durante la sequía. En época de creciente, el hábitat interfaz acuático-terrestre es 
mucho mayor y la probabilidad de competencia es menor. 

Los eventos recientes de cambios hidrológicos en la Amazonía han causado un impacto 
sobre las poblaciones de pecaríes, venados, tapires, majaz, añujes y edentados terrestres de 
los bosques inundables. Durante los períodos pico de las crecidas intensas y consecutivas 
se ha reducido la superficie de las restingas no inundables. Esto ha dado lugar a que los 
ungulados, roedores y edentados terrestres se vean forzados a ocupar espacios menores 
con menos recursos de alimentos disponibles causando una mayor competencia inter-
específica e intra-específica. Como consecuencia, la condición corporal de estas especies 
se deterioraron mostrando signos de debilidad y, a su vez, esto pudo causar una mayor 
mortalidad. Además, la concentración de mamíferos en restingas menores permitió 
aumentar la presión de depredación por jaguar, puma y tigrillo, puesto que los mamíferos 
terrestres estaban más concentrados, convirtiéndose en presa fácil.

Las especies que viven en bosques no se ven afectadas por los efectos directos de la 
sequía, ya que la sequía tiende a impactar más los ambientes acuáticos. Por el contrario, las 
inundaciones intensas más frecuentes pueden tener un impacto directo sobre las especies 
terrestres si no son capaces de ascender a la parte media del dosel del bosque. Los grupos 
de la fauna silvestre que viven en el sotobosque y copa como guacamayos, primates, otros 
mamíferos arbóreos y aves de caza habitan en ambientes físicos que aún escapan a los 
efectos físicos de las inundaciones. De esta forma, las especies que pueden subir o volar 
tienen una ventaja adaptativa ante las inundaciones. 

A largo plazo estas especies podrían verse afectadas por el cambio climático debido a los 
cambios en la diversidad y la estructura de la comunidad de plantas. Las inundaciones 
intensas pueden causar efectos directos sobre las plantas y efectos indirectos al modificar 
las poblaciones de fauna terrestre que actúa como dispersores y depredadores de semillas. 
Estos cambios directos e indirectos probablemente se traducirán en modificaciones en la 
comunidad de plantas y, a su vez cambios en la composición y la disponibilidad de recursos 
alimenticios para la fauna arbórea y semi-arbórea.

Las poblaciones indígenas locales Kukama-Kukamiria que viven en el rio Samiria se están 
viendo afectadas en forma negativa por los recientes cambios climáticos durante los 
últimos años. La caza de fauna silvestre ha disminuido sustancialmente con la disminución 
poblacional de ungulados y roedores, y se ha vuelto menos sostenible. Durante la sequía 
también los peces se vuelven escasos y el tamaño de muchas especies comunes fue más 
pequeño, en consecuencia la gente tenía menos pescado y de menor tamaño por lo que 
tenían que capturar más pescado para mantener el mismo nivel de proteína. 

El reciente cambio climático está afectando a los Kukama-Kukamiria del bosque inundado 
a muchos diferentes niveles de sus medios de subsistencia. Los impactos del cambio 
climático ya son otro reto para la reserva y la gente local que vive en la zona. Las nuevas 
amenazas son cada vez más evidentes a partir de las variaciones en el nivel del agua, tanto 
en términos de las sequías e inundaciones intensas. Es muy afortunado que la autoridad de 
la reserva y la población local estén trabajando juntos, ya que se necesitará un esfuerzo de 
colaboración combinado para superar los impactos del cambio climático. Por desgracia, la 
gran población humana es la responsable de estos impactos, por las emisiones de carbono 
y el desarrollo económico,  y no por los usos insostenibles locales como en el pasado.





ABSTRACT

Climate changes are occurring globally at ever greater intensities. Peru has been at the forefront 
of climate change in South America, however, to date there has been less attention to climate 
change in the Peruvian Amazon. Results from long term research presented in this book clearly 
show that the Peruvian Amazon is undergoing dramatic impacts from climate change in the 
lowland flooded forest ecosystems. Over the past five years the greater intensity of flooding 
and the occasional drought have impacted the biodiversity and the local people, resulting in 
population changes of wildlife and resource use changes of indigenous communities.

Recent and improved climate change models of Amazonia predict that the western Amazon 
in general will convert to wetter conditions with greater probability of flooding and occasional 
droughts intermittent with periods of inundations.  The research presented in this book analyses the 
impact of the recent climatic fluctuations of drought and intensive inundations on the wildlife and 
people. These recent climate fluctuations are in accordance with the IPCC-AR4 models on climate 
change in western Amazonia. The concordance between the recent climate fluctuations and the 
IPCC-AR4 models allows for an analysis of what is likely to happen in the future if the models are 
correct. Therefore, when the statement “impacts of recent climate change” is used in this book, it 
refers to the impact of recent climate fluctuations in accordance with the IPCC-AR4 models and 
what is predicted to happen in the future under longer-term climate changes.  

The evidence of impacts of recent climate change presented in this book use correlations between 
the observed intensive inundations and drought that have occurred over the past four years, 
2009-2012, and changes in wildlife populations. The previous three year period, 2006-2008, had 
more average climate conditions and trends in wildlife populations are compared between the 
two sets of years, those with more normal conditions and those with greater climate fluctuations. 
We realize that the cause and effect relationships of correlations need to be treated with caution. 
But, at the same time, the most obvious variable that changed between the two sets of years was 
the difference in climate fluctuations.    

The confidence that observed changes in wildlife populations are actually a result of recent 
climate change is greater if different wildlife species or assemblages of species show the same 
trends. A similar repeated observation in different species suggests that the cause and effect 
relationships between animal populations and recent climate changes are probably accurate.  
For example, the aquatic assemblages of fish, dolphins and wading birds all showed the same 
trends. The populations of all three assemblages declined during and immediately following 
the drought. All three assemblages then recovered after two years of intensive flooding. Since 
fish, dolphins and wading birds all showed the same trends we can have greater confidence 
that the drought and intensive floods were the cause of the changes in the populations. 
Similarly, all of the terrestrial ground dwelling mammals, including peccaries, brocket deer, 
tapir, paca, agouti, armadillo, and giant anteater showed declines in their populations 
following consecutive years of extreme flooding. Because all of these species showed the same 
trends in their populations we can have greater confidence that the historically high water 
levels were the cause of the population declines.

This book examines the impact of climate change on wildlife and people in the flooded forests of 
the Peruvian Amazon in the Pacaya Samiria National Reserve. Flooded forests are particularly 
important at understanding impacts of climate change in the Amazon, since the aquatic and 
terrestrial interface between high and low water seasons makes this habitat sensitive to greater 
seasonal variations. Water level change is a robust measure of climate fluctuation, since 



variations are on a weekly, or even monthly basis as the waters raise and recede and inundations 
and droughts have direct physical impacts on wildlife. The Pacaya Samiria National Reserve is 
in the Department of Loreto, Peru. The reserve extends over an area of 2,080,000 ha dominated by 
flooded forests and is situated between the confluence of the Ucayali and Marañon Rivers, which 
form the Amazonas River. 

Each year the Amazon River goes through seasonal changes between the flooding period 
from December to June and the low water period between July to November. However, these 
normal seasonal changes are now becoming more intense. In 2009, the Amazon River was at a 
record high, flooding huge areas of forests. In 2010 the water levels of the Amazon River were at 
record lows resulting in extreme dry conditions and drought. More recently in 2011, high water 
exceeded those of 2009. In 2012 the water level flooded with greater intensity than in previous 
years and became a new record high. The low water season was also relatively intensive, but 
did not exceed previous records.

Results of the research conducted in the Samiria River show that populations of both species 
of dolphins and the manatee are negatively impacted by droughts. The aquatic nature of these 
species makes them susceptible to dry outs of rivers, lakes and channels when droughts occur. It 
takes the dolphin population two years to recover when droughts are followed by consecutive high 
water years. If climate change persists and drought conditions reoccur the dolphin and manatee 
populations will be impacted. 

During droughts aquatic bird populations will suffer as a consequence of smaller fish populations. 
Similar to the dolphins, the impact of droughts on aquatic birds will depend on the frequency, 
with greater numbers of droughts having a more profound negative impact. If droughts are 
interspersed by two or more consecutive high water years then aquatic bird populations should 
persist at healthy numbers. 

Fish populations were impacted by the drought. Fish mortality increased during the drought 
due to shallow water and anoxic conditions. Fish production decreased in 2011 due to adult 
mortality during the drought. In 2012, fish populations showed a recovery. Thus, droughts have 
negative impacts on fish populations and in turn impact dolphin, aquatic birds and any other 
wildlife that depends on fish

The spectacled or common caiman was impacted by the drought of 2010. Numbers of common 
caiman recovered rapidly indicating an adaptive response to climate fluctuations. The drought 
conditions reduced the aquatic-terrestrial interface habitat, thus forcing the caimans into smaller 
areas and increasing the likelihood of competition. Indeed, it could have been this increased 
competition that resulted in a decrease in common caiman numbers during the drought. During 
high water levels the aquatic-terrestrial interface habitat is much greater and the likelihood of 
competition is significantly lower. 

Recent climate change events in the Amazon basin have had an impact on the peccary, deer, 
tapir, paca, agouti and terrestrial edentate populations in flooded forests. The consecutive 
and intensive high water levels have reduced non-flooded levees during peak periods. This 
has resulted in ungulates, rodents and terrestrial edentates being forced onto smaller spaces 
leading to fewer food resources available for the animals and greater interspecific and 
intraspecific competition. As a consequence, body condition of these species deteriorated with 
signs of emaciation and in turn greater mortality. In addition, the concentration of mammals 
on smaller levees has resulted in greater predator pressure from jaguar, puma and ocelot, since 
terrestrial mammals are less dispersed and therefore easier prey.



Recent climate events have impacted the aquatic wildlife during droughts and ground dwelling 
wildlife during intensive floods. Animal species that have arboreal or semi arboreal habits 
can escape the physical effects of flooding and their ability to ascend trees makes them better 
adapted to the intensive inundations caused by climate change. Wildlife species such as macaws, 
primates, other arboreal mammals and game birds are all able to avoid the direct impact of 
flooding. Those species that can climb or fly above the ground have an adaptive advantage 
during intensive inundations.

Over the longer term these species might be impacted by climate change due to changes in the 
diversity and structure of the plant community. The plant community is likely to change from 
direct effects of intensive flooding on plants and changes in the dispersal and predation of seeds 
by ground dwelling wildlife.  In turn these direct and indirect changes will cause modifications in 
the composition and availability of food resources for arboreal and semi-arboreal wildlife.

Local Kukama-Kukamiria Indigenous people living in the Samiria River basin are being negatively 
impacted by the greater water level variations of recent years. The bush meat hunting has decreased 
substantially from declining ungulate and rodent populations, and has become less sustainable. 
During the drought fish also became rarer and the size of many common species became smaller 
and people had to capture more fish for the same level of protein. 

Climate change is impacting the Kukama-Kukamiria of the flooded forest on many different 
levels of their livelihoods. The impacts of climate change now present another challenge for the 
reserve and the local people living in the area. New threats are becoming obvious from the greater 
variations in water level, both in terms of droughts and intensive flooding. It is very fortunate that 
the reserve authority and local people are now working together, since it will take a collaborative 
and combined effort to overcome the physical nature of climate change impacts. Unfortunately, it 
is the greater human population that is responsible for these impacts from carbon emissions and 
economic development, not local unsustainable uses as in the past.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Los cambios climáticos están ocurriendo a nivel mundial cada vez con mayor intensidad. 
Mientras el debate sobre el cambio climático continúa, cada vez hay más ejemplos de fenómenos 
climáticos anormales en todos los continentes, incluyendo América del Sur. La frecuencia y la 
intensidad de las lluvias han provocado un aumento en el número de inundaciones y sequías en 
toda la América Latina tropical (DFID 2010). Los glaciares están retrocediendo en las montañas 
de los Andes y se observa una mayor intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes 
tropicales (McMullen 2009).

Los cambios climáticos en América del Sur están afectando los servicios ambientales, la 
distribución y la diversidad de flora y fauna, así como la producción de alimentos, la disponibilidad 
de agua, y los aspectos socio-económicos de la población rural y urbana (Schneider y Root 
2002, DFID 2010). Al igual que en otros continentes, regiones enteras de América Latina están 
siendo afectadas por el cambio climático. En consecuencia, los países de América del Sur están 
tomando medidas y muchos gobiernos han colocado el cambio climático en la agenda política.
Perú se encuentra en la vanguardia del cambio climático en América del Sur. El rápido retroceso 
de los glaciares en los Andes tropicales sucede a una intensidad no observada desde hace más de 
1,000 años y el cambio climático está causando modificaciones en la distribución altitudinal en 
los ecosistemas, incluyendo las comunidades de plantas y de los animales en las tierras altas de 
Perú (Matzen 2010). Estos cambios climáticos están impactando en los sistemas de producción 
y en la población rural. Como consecuencia, se están desarrollando diversas estrategias de 
adaptación y de mitigación en los Andes peruanos.

Sin embargo, hasta la fecha, en la Amazonía peruana se le ha prestado menos atención al cambio 
climático (Cáceres 2010, GOREL 2011). Los resultados de la investigación a largo plazo que 
se presentan en este libro, muestran que la Amazonía peruana está experimentando impactos 
debido a las recientes fluctuaciones climáticas en los ecosistemas de bosques de tierras bajas 
inundables. En los últimos cinco años, la mayor intensidad de las inundaciones y la irrupción 
de una época de extrema sequía han impactado a la biodiversidad y a la población local, lo que 
ha derivado en cambios de población de fauna y cambios de uso de recursos por parte de las 
comunidades indígenas.

Los bosques de la Amazonía Peruana están situados al occidente de la cuenca amazónica y 
poseen una extraordinaria diversidad de flora y fauna. Es más, estos bosques son uno de los 
últimos refugios de las áreas silvestres en el planeta; sin embargo, esta vasta extensión de 
bosques solo podrá permanecer conservada si se implementan adecuados programas de 
conservación (Keddy 2009, Silvius et al. 2004). Los impactos de cambio climático a largo plazo 
pueden tener un efecto muy grave con la biodiversidad (Gitay 2002).  
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La cuenca amazónica está experimentando fluctuaciones climáticas muy severas y continuas 
que indudablemente afectan a los extensos bosques tropicales de la Tierra (Cowling et al. 2006, 
Malhi et al. 2008). En el caso de la Amazonía peruana, aún es necesario realizar estudios más 
profundos para evaluar el impacto causado por el cambio climático sobre la biodiversidad 
(Ministerio del Ambiente del Perú 2010). El río Amazonas experimenta regularmente cambios 
estacionales entre el período de inundación de diciembre a junio y en el período de vaciante entre 
julio a noviembre. Sin embargo, estos cambios estacionales normales se están intensificando 
progresivamente y, en consecuencia, están impactando a la fauna silvestre y al poblador local.

A finales de la década de 1990 y la primera década del siglo XXI los estudios del cambio 
climático en la Amazonía se enfocaron en el cambio natural de los bosques y su conversión a 
hábitats de sabana (Cook y Vizy 2008, Fearnside 2004). Los modelos climáticos pronosticaron 
que con temperaturas más cálidas, la Amazonía experimentaría una disminución en las lluvias, 
lo cual aumentaría el riesgo de incendios forestales, facilitando que las sabanas del Cerrado 
dominasen en la Amazonía (Malhi 2008). La deforestación a lo largo de la sección sur aceleraría 
estos cambios (Killeen y Solorzano 2008). Las sequías intensas de los años 2005 y 2010 
apoyaron estas predicciones (Zeng et al. 2008, Asner y Alencar 2010). La preocupación sobre la 
deforestación de la Amazonía es múltiple, puesto que impacta la biodiversidad, modo de vida y 
reduce el tamaño del sumidero de carbono en la Amazonía (Betts et al. 2008). Cabe anotar que la 
cuenca amazónica es el mayor sumidero de carbono terrestre en la tierra (Cowling y Shin 2008). 

Los modelos de cambio climático más recientes y mejorados muestran un escenario más 
complejo de cambio climático en la Amazonía. Los modelos que usa el IPCC-AR4 predicen 
que las condiciones extremas se volverán más frecuentes, y que la parte occidental de la 
cuenca Amazónica probablemente se volverá más húmeda y con grandes inundaciones 
durante las estaciones de creciente (Cook et al. 2012, Langerwisch et al. 2012). Estos modelos 
también predicen que las sequías extremas durante la vaciante ocurrirán, pero con menos 
probabilidades que con las inundaciones intensas (Cook et al. 2012). Por el contrario, estos 
modelos predicen que la parte sur de la Amazonía será más seca, pero en menor magnitud 
respecto a los pronósticos anteriores (Cook et al. 2012). 

La evidencia observada en la Amazonía occidental, donde el proyecto está trabajando, concuerda 
con los modelos más recientes. El río Amazonas continúa con la regularidad de los cambios 
estacionales entre el periodo inundable de diciembre a junio y el periodo de vaciante entre julio 
a noviembre (Junk et al. 1989); sin embargo, estos cambios estacionales se están intensificando 
(Bodmer et al. 2012). En 2009, el río Amazonas registró su nivel hidrológico más alto, llegando 
a inundar grandes áreas de bosque amazónico. En 2010, los niveles de agua del río Amazonas 
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registraron su menor nivel, provocando una sequía extrema. Más recientemente, en 2011, los 
niveles altos de agua excedieron aquellos de 2009. En 2012 las inundaciones aumentaron su 
intensidad respecto a años anteriores y superaron los registros hídricos máximos. La temporada 
de vaciante también fue relativamente intensa, pero sin exceder los registros anteriores. Las 
recientes y continuas inundaciones intensas y las sequías intensas ocasionales concuerdan con 
los modelos IPCC-AR4 (Cook et al. 2012, Langerwisch et al. 2012). Sin embargo, estos modelos 
predijeron que estos eventos intensos solamente ocurrirían a finales del siglo XXI, cuando en 
realidad estos hechos ya están ocurriendo en la segunda década.

La investigación presentada en este libro sobre los recientes cambios climáticos debido a 
las inundaciones intensas y sequía concuerdan con los nuevos modelos de IPCC-AR4 de 
cambio climático en la Amazonía occidental. La concordancia entre las recientes fluctuaciones 
climáticas en la Amazonía Peruana y los modelos de IPCC-AR4 permitirán un análisis de estas 
condiciones en el futuro si los modelos son correctos. Por lo tanto, en este libro cuando se usa 
las palabras “impacto del reciente cambio climático” está referido a los cambios climáticos de 
acuerdo con los modelos IPCC-AR4 y las posibles condiciones futuras.

Este libro examina el impacto del reciente cambio climático sobre la fauna silvestre y las 
personas en los bosques inundables de la Amazonía peruana. Esta investigación a largo 
plazo muestra cómo las extremas inundaciones y sequías han afectado a las poblaciones 
de fauna. Las inundaciones intensas han provocado el declive de poblaciones de especies 
proveedoras de carne de monte, como pecaríes, venados y majaz, lo que resulta en un menor 
ingreso de proteína de carne para la población indígena local. Durante las sequías, que son 
menos frecuentes que las inundaciones, las poblaciones de peces disminuyen, repercutiendo 
en la principal fuente de proteínas para la población local que habita los bosques inundables. 
Sin embargo, debido a las inundaciones intensas, en un período de dos años consecutivos 

£ Inundaciones intensas durante 2012, río Samiria.
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con elevados niveles de agua, las poblaciones de peces pueden mostrar considerables signos 
de recuperación. Por otro lado, las especies animales que pueden encontrar refugio en los 
árboles durante las inundaciones intensas, tales como primates, aves, murciélagos y otros, no 
se han visto afectados por los recientes cambios climáticos.

Los principales hallazgos en los últimos siete años han demostrado el impacto del cambio climático 
sobre la fauna silvestre de los bosques inundables de la Amazonía peruana y la necesidad de 
realizar acciones de conservación. Los resultados obtenidos muestran la importancia de continuar 
incorporando a la población local en el manejo de la reserva mediante el uso sostenible de los 
principales recursos para la subsistencia como es el pescado y la carne de monte. Sin embargo, los 
resultados evidencian cómo el reciente cambio climático está impactando a la sostenibilidad del 
uso de estos recursos de subsistencia. Esto enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades 
locales en acciones de conservación basada en incentivos económicos, como un mecanismo para 
el manejo de los ecosistemas y de cómo esta estrategia podría ayudar a mitigar los impactos del 
cambio climático sobre la gente local mejorando su calidad de vida.

En la cuenca del río Samiria se están desarrollando diversas investigaciones sobre las 
poblaciones de fauna silvestre para entender cómo el reciente cambio climático está 
impactando a la ecología, comportamiento y poblaciones de las especies terrestres 
y acuáticas. Se  están realizando estudios de monitoreo a largo plazo de fauna silvestre 
dirigidos a especies y grupos de especies como delfines de río, aves acuáticas, peces, 
caimanes, pecaríes, venados, tapires, roedores, edentados, guacamayos,  primates, jaguares, 
pumas, tigrillos, lobos de río y aves de caza. El proyecto también está trabajando con las 
comunidades locales indígenas Kukama-Kukamiria y la autoridad de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria para observar cómo los recientes cambios climáticos están afectando a la 
pesca, caza de fauna silvestre y las estrategias de conservación.

£ Sequía extrema durante 2010, río Samiria.
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La fauna silvestre del río Samiria habita un ecosistema influenciado por grandes fluctuaciones 
estacionales y que comprende estaciones de vaciante y creciente. De esta forma, la ecología de 
la fauna silvestre acuática y terrestre gira en torno a los cambios estacionales en el nivel de agua.

Las condiciones ecológicas durante los largos periodos de inundación, de más de seis meses, 
son muy duras para la mayor parte de la flora y fauna terrestre (Junk y Piedade 1997). Muchas 
especies de plantas no pueden soportar los periodos largos de inundación y la diversidad de 
plantas en áreas fuertemente inundadas es menor que en restingas ligeramente inundables o no 
inundables (De Simone et al. 2002). Igualmente, la fauna silvestre terrestre (venados, pecaríes, 
roedores y tapires) se ve obligada a buscar restingas durante las estaciones de creciente, 
incrementando la competencia por los recursos y la presión de los depredadores (Bodmer 1990, 
Junk y Da Silva 1997). La fauna silvestre arbórea también depende de las inundaciones, puesto 
que en los bosques inundables muchos árboles frutales son bastante estacionales, dando como 
resultado estaciones con baja producción de frutos (Ayres 1986).

Igualmente, la fauna silvestre acuática se ve afectada por los cambios estacionales en el nivel 
de agua. Durante los periodos de inundación los peces entran al interior de los bosques y se 
alimentan de la abundante producción animal y vegetal, especialmente de la abundancia de 
frutos, invertebrados y otros organismos vivientes atrapados en las inundaciones anuales 
(Junk et al. 1997, Goulding 1980). En efecto, muchas especies de árboles fructifican durante 
esta estación y dependen de las especies de peces como mecanismo principal para dispersar 
sus semillas (Goulding 1980). Durante los periodos de inundación muchas poblaciones de 
peces se reproducen en los bosques inundables (Ortega y Hidalgo 2008). En otras especies de 
la fauna acuática, como los delfines, lobos de río y otros depredadores de peces, esta época es 
más complicada puesto que sus presas están más ampliamente distribuidas a lo largo y ancho 
de los bosques inundables. Cuando las aguas retroceden durante los meses de vaciante, 
las poblaciones de peces se concentran y se recluyen en lagos, ríos y caños, facilitando la 
competición y depredación. Durante este periodo de sequía muchas poblaciones de peces 
migran desde los ríos pequeños hacia ríos mayores (Granado-Lorencio et al. 2007). Los 
delfines, aves de orilla y otros depredadores de peces tienen una mayor disponibilidad de 
presa durante la estación de vaciante, e incluso siguen a las migraciones de peces cuando 
bajan por los ríos y canales.

La gente que vive en los bosques inundables también se ha adaptado a los cambios estacionales 
en el uso de recursos naturales y en su agricultura (Padoch 1988). Durante la estación de 
creciente, la pesca es más difícil puesto que los peces se dispersan por todos los bosques 
inundables (Goulding et al. 1996). Sin embargo, en este periodo la caza es más fácil porque las 
especies grandes de caza, como el venado, pecaríes y tapir quedan atrapados en restingas de 
menor superficie (Bodmer et al. 1998). Por el contrario, durante la estación de vaciante, aumenta 
la dificultad de encontrar especies de caza porque incrementan su rango de distribución, y los 
peces se capturan con mayor facilidad porque quedan atrapados en cuerpos de agua reducidos 
de lagos, canales y ríos (Tejerina-Garro et al. 1998). De esta forma, los pobladores locales 
indígenas de los bosques inundables modifican sus actividades de pesca y caza de acuerdo a 
las estaciones, poniendo mayor énfasis en la caza durante la estación de creciente y en la pesca 
durante la estación de vaciante (Pinedo-Vásquez 1988).

Los ciclos normales de los bosques amazónicos ahora están perturbados por los eventos 
recientes de inundaciones extremas y sequía. Los bosques inundables son particularmente 
importantes para entender el impacto del cambio climático en la Amazonía, y en la 
fauna silvestre acuática y terrestre, puesto que los hábitats fluctúan entre la estación de 
vaciante y creciente, provocando que estos sean más sensitivos a las grandes variaciones 
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£ Capturando un caiman para estudiar.

estacionales (Hamilton et al. 2002). El cambio del nivel del agua es un indicador robusto 
de la fluctuación climática, porque las variaciones son semanales o mensuales conforme el  
aumento o retroceso de las aguas. Este comportamiento difiere a otros factores ambientales 
como temperatura y lluvia, porque las drásticas fluctuaciones diarias podrían provocar una 
mayor desviación estándar (Wittmann et al. 2004).

Entre los objetivos del estudio se evalúa el estado poblacional actual y las tendencias 
poblacionales a lo largo del tiempo de especies indicadoras de ecosistema. Los guacamayos, 
primates y carnívoros son indicadores del sistema terrestre mediante la evaluación de los 
cambios en el número y composición de especies. Los delfines y aves acuáticas son indicadores 
de sistemas acuáticos. 

También se está monitoreando las poblaciones de especies usadas en la alimentación 
por las poblaciones locales como indicadoras de recursos utilizados por humanos, que 
incluyen ungulados, roedores, aves de caza, peces y caimanes. Estas especies se están 
monitoreando con el propósito de conocer cómo el impacto del reciente cambio climático 
podría afectar al uso de estos recursos por la población local que es en su mayoría de la 
etnia Kukama-Kukamiria. 

La evidencia de los impactos del reciente cambio climático que se presentan en este libro usa 
correlaciones entre las inundaciones y sequías intensas observadas que han ocurrido durante los 
últimos cuatro años, entre 2009-2012, y refleja los cambios en las poblaciones de vida silvestre. 
El período anterior de tres años, 2006-2008, tuvo más condiciones y tendencias del clima 
promedio, por lo que se pudo comparar los dos conjuntos de años, aquellos con condiciones 
más normales y aquellos con mayores fluctuaciones climáticas. Nos dimos cuenta de que las 
relaciones causa y efecto de las correlaciones deben ser tratados con precaución. Pero, al mismo 
tiempo, la variable más evidente que cambió entre los dos conjuntos de años fue la diferencia 
en las fluctuaciones climáticas.
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La Reserva Nacional Pacaya Samiria posee más de 2’080,000 hectáreas y está ubicada en 
el departamento de Loreto, Perú. La reserva está dominada por bosque inundable de agua 
blanca, conocido en la Amazonía como bosque de várzea o bajial (SERNANP 2009). La 
Reserva está situada entre la confluencia de los dos ríos tributarios mayores de la Amazonía 
peruana: el Ucayali y el Marañón, cuya unión forma el río Amazonas. Durante milenios los 
ríos Ucayali y Marañón dejaron en el lugar muchos meandros abandonados y una gran 
abundancia de lagos, canales, restingas, entre otras características geológicas. 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria comprende dos drenajes, las cuencas de los ríos 
Pacaya y Samiria. Esta última es la que cuenta con el área geológica y ecológica más 
grande de la reserva (INRENA 2000). Los ríos Pacaya y Samiria son actualmente canales 
antiguos de los ríos Ucayali y Marañón.  La cabecera del río Samiria originó principalmente 
los cambios del curso de las aguas del río Marañón, drenando posteriormente hacia el 
mismo río; mientras que el río Pacaya se originó de las aguas del río Ucayali, al que drena 
hasta su desembocadura.

Los principales tipos de hábitats de la Amazonía peruana son el resultado de cambios 
geológicos a gran escala que ocurrieron durante los periodos Terciario y Cuaternario. La 
cuenca del río Samiria está situada en la base del lago Pevas, que se formó después de la 
elevación de los Andes. En el proceso de drenaje del lago Pevas, se formó una depresión 
geológica en la Amazonía occidental que actualmente se caracteriza por tener suelos 
aluviales suaves (Frailey 1988). 

Las grandes inundaciones estacionales que ocurren anualmente en esta inmensa planicie 
inundable de los ríos Pacaya y Samiria son el resultado de las lluvias en los Andes. Durante 
los meses de diciembre a junio, las precipitaciones ocasionan fuertes lluvias al este de los 
Andes cuya agua se dirige hacia el lado occidental de la cuenca amazónica (Foley 2002). El 
resultado es una inundación a gran escala de los mayores ríos situados en el antiguo lago 
Pevas conocida como creciente. Como contraste, entre los meses de junio y noviembre, la 
precipitación decrece y disminuyen las lluvias al este de los Andes, dando como resultado 
una época seca en el lado occidental de la Amazonía conocida como estación de vaciante.

Los suelos del bosque inundable en la Reserva Nacional Pacaya Samiria son muy ricos en 
nutrientes debido a las aguas blancas de los ríos Ucayali y Marañón que fluyen y depositan 
sedimentos durante el periodo de creciente. El río Samiria se caracteriza por tener un color 
negruzco durante la época de creciente, como resultado de la entrada de las aguas blancas 

CAPÍTULO 2
ÁREA DE INVESTIGACIONES: 
RÍO SAMIRIA-RESERVA 
NACIONAL PACAYA SAMIRIA
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del Marañón hacia el bosque inundable. En esta época, el flujo lento de la corriente en el 
bosque permite la deposición de los sedimentos, y es cuando el agua recoge los taninos de 
la hojarasca que se encuentran depositados en el suelo, resultando en aguas de color negro.

PRINCIPALES TIPOS DE HÁBITAT Y NIVELES DE INUNDACIÓN
Los tipos de hábitat en general y los niveles de las inundaciones en la cuenca del río Samiria 
se pueden dividir en seis grandes categorías, que incluyen bosques ribereños, bosques 
abiertos de sotobosque, bosques de restingas, bosques de lianas, brechas de la caída de 
árboles y pantanos de aguajales (Figura 2.1)(Tabla 2.1)(Ayres 1993, Rodriguez et al. 1995, 
Aquino et al. 2001). 

Los bosques ribereños de la cuenca del Samiria se caracterizan por un manto de vegetación 
que cubre el borde del río. En comparación con los ríos Marañón o Amazonas, el río Samiria 
presenta corrientes más lentas debido a que la vegetación reduce la velocidad del flujo de 
agua que se mueve a través de los bosques inundados. Además, la cantidad del caudal de 
agua en el Samiria es mucho menor que la de ríos mayores. Por lo tanto, la fuerza física del 
flujo de agua, que incluye tanto la velocidad de flujo y cantidad de agua, es mucho menor 
que la de los ríos mayores provocando una menor erosión de las orillas de los ríos y un 
hábitat ribereño más estable. Esta estabilidad permite que los bosques ribereños produzcan 
un grueso manto cubierto de vegetación, ya que el río abierto permite el acceso directo de la 
luz del sol y la alta productividad de fotosíntesis de las plantas. Las plantas del sotobosque 
bajo el manto de la vegetación suelen ser escasas, debido a las condiciones de sombra. 
Puede haber una variación considerable en los niveles de inundación de los bosques de 
orilla, que va desde zonas profundamente inundadas (2 metros) a hábitats ribereños no 
inundados. Las áreas profundamente inundadas tienen un sotobosque más abierto bajo 
del manto de vegetación, ya que durante las inundaciones mueren las plantas de árboles 
jóvenes, que están completamente inundados durante la temporada de aguas altas.

£ Bosques ribereños de la cuenca del Samiria.

W
al

te
r H

. W
us

t



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana40

£ Pantanos de aguajales.

Los bosques inundados de sotobosques abiertos se caracterizan por árboles emergentes 
maduros y un sotobosque ralo. Durante el período inundado la mayoría de los árboles 
jóvenes mueren debido a las inundaciones, ya que se encuentran completamente sumergidos 
bajo el agua. Son muy pocos los árboles jóvenes que alcanzan una altura que les permita 
sobrevivir a las inundaciones anuales. Cuando las inundaciones retroceden el sotobosque 
es bastante básico y abierto. Al final de la estación seca, crece un número considerable de 
árboles jóvenes que serán eliminados cuando regresen las inundaciones. Los árboles más 
viejos de este hábitat son individuos emergentes altos que a menudo alcanzan más de 30 
metros de altura. Las inundaciones periódicas durante un año normal son alrededor de 1 a 
1,5 metros de profundidad.

Los hábitats de restingas son no inundables durante años normales. Las restingas tienen 
la mayor diversidad de especies de plantas en los bosques inundados y se asemejan a los 
bosques de tierra firme no inundables, tanto en la composición de especies como en la 
estructura física. Los bosques de restingas tienen grandes árboles emergentes con doseles 
superiores a los 30 metros de altura. La vegetación del sotobosque es bastante densa y 
se asemeja a la de bosques de tierra firme. Normalmente estos bosques no se inundan, 
sin embargo, durante las inundaciones intensas recientes muchos bosques de restingas 
se inundaron hasta 1 metro de profundidad. Los hábitats de restingas proporcionan 
refugio para la fauna terrestre durante la temporada de aguas altas. Durante el pico de 
las inundaciones en la sección media del río Samiria las restingas no inundadas solo 
representan alrededor del 2% de la superficie total. Sin embargo, durante los últimos años 
de inundaciones intensas esta superficie se redujo al 1%, y durante los históricos niveles de 
inundación de 2012 las restingas no inundadas representaron el 0.5% de la superficie total.
Los bosques de lianas se caracterizan por un dosel bajo, roto con las vides del sotobosque 
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denso y con escaso crecimiento de plantas jóvenes. Estos bosques son zonas bajas que se 
inundan intensamente. Los bosques de lianas son restos de antiguos meandros abandonados 
y canales que se han llenado de sedimentos. Tienen una baja diversidad de especies 
vegetales, ya que la larga duración de los límites de inundación limita la composición de 
especies. El dosel por lo general es muy variable y oscila entre los 10 y 20 metros de altura. 
Las inundaciones regulares anuales pueden durar hasta 8 meses y durante el pico de la 
inundación la profundidad del agua oscila entre 2 y 4 metros de altura.

La caída de los árboles puede ocurrir en cualquiera de los hábitats de los bosques inundados. 
Las copas de los árboles a menudo se unen con lianas y cuando un árbol cae suele arrastrar 
a los individuos vecinos. El suelo aluvial blando de los bosques inundados facilita la caída 
de árboles debido a la fuerza del viento, especialmente después de los vientos de una 
tormenta tropical. El crecimiento vegetativo es rápido en las brechas de la caída de árboles 
y se clasifican como brechas recientes (1-2 años), brechas de mediana edad (3-4 años) y  
brechas mayores (≥5 años).

 Los pantanos de aguajales son bosques dominados por la presencia de la palmera del aguaje 
(Mauritia flexuosa). Este hábitat se caracteriza por un suelo constantemente cubierto de 
agua, como en zonas de ciénagas. El sotobosque es escaso y dominado por palmeras jóvenes 
de aguaje. La diversidad de especies es baja, pero existe una gran disponibilidad de recursos 
alimenticios para fauna en épocas productivas de la fruta del aguaje. Los aguajales varían 
mucho en tamaño, desde pequeñas ciénagas de una a varias hectáreas, a pantanos mayores 
de varios kilómetros cuadrados. Las inundaciones anuales alcanzan de 1,5 a 2 metros de 
profundidad en años normales, y las condiciones del suelo cubierto de agua permanecen a 
lo largo de la estación seca.

Figura 2.1. Tipos de bosques en el área de estudio del rio Samiria.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y NIVEL DE LOS RÍOS
El cambio en el nivel del agua es un indicador robusto de la fluctuación climática, porque las 
variaciones hídricas son semanales o mensuales. Por esta razón, el proyecto usa el nivel del 
agua como la variable indicadora de reciente cambio climático para realizar correlaciones. 
El nivel de agua también es una variable extrínseca que tiene un impacto directo sobre la 
fauna silvestre durante las inundaciones y sequías intensas. Como consecuencia, las grandes 
fluctuaciones diarias pueden provocar grandes variaciones en el impacto, a diferencia de 
otros factores como la temperatura y lluvia.

Para conocer las variaciones del nivel de las aguas se usan los datos generados por el 
SENAMHI y la Capitanía del Puerto de la ciudad de Iquitos. La física de la corriente de agua 
en la selva baja dentro de la formación geológica del lago Pevas muestra que la correlación 
es válida y que los sitios de colección de datos del SENAMHI y la Capitanía del Puerto 
son similares al nivel de agua dentro del río Samiria, dentro de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. El cálculo se realizó usando células de análisis 0.5º x 0.5º, una tasa de corriente <3º, 
y una pendiente de <1.5º. Los resultados demuestran una similitud del 97% en ambos puntos 
geográficos. Estos resultados confirman que los datos del nivel de las aguas colectado por 
el SENAMHI y la Capitanía de Puerto de Iquitos son un indicador apropiado del nivel del 
agua del río Samiria. 

Cada año, el río Amazonas pasa por cambios estacionales entre el periodo inundable 
de diciembre a junio y el periodo de vaciante entre julio a noviembre (Junk et al. 1989). 
Sin embargo, estos cambios estacionales se están intensificando progresivamente. Entre 
los años 2006 y 2008 el nivel del río y los cambios estacionales fueron normales y no se 
evidenciaban variaciones intensas. Estos años son considerados como promedios normales. 
Entre los años 2009 y 2012 los cambios estacionales fueron muy intensos con grandes 
variaciones. En 2009, el río Amazonas registró un nivel muy alto, inundando grandes áreas 
de bosques amazónicos. En 2010, los niveles de agua del río Amazonas registraron su nivel 
más bajo, siendo considerado como condición de sequía extrema. Más recientemente, en 
2011, la máxima creciente del río excedió los niveles de 2009. En 2012 las inundaciones 

Porcentaje de área basal 

Hábitat % Total

Ribereños 13.67%

Bosques inundados-abiertos 54.81%

Restingas 1.45%

Bosques de lianas 26.32%

Pantanos de aguajales 3.72%

Tabla 2.1. Cuadro general de porcentaje de área basal por hábitat en la zona de 
Tacshacocha, río Samiria, calculado por las cinco especies dominantes de cada plot.
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tuvieron una mayor magnitud que en años anteriores y superaron los máximos registros 
de las crecientes. La temporada de vaciante fue también relativamente intensa, pero no 
excedió los registros de anteriores años (Figura 2.2).

En los análisis del impacto del cambio climático sobre la fauna silvestre del río Samiria, en 
términos de intensidad de las variaciones estacionales, los años son considerados en las 
siguientes categorías: 

• 2006: año normal
• 2007: año normal
• 2008: año normal
• 2009: año con inundación intensa

• 2010: año con sequía intensa
• 2011: año con inundación intensa
• 2012: año con inundación intensa

Figura 2.2. Nivel diario del agua en metros sobre el nivel de mar (msnm) entre los años 
2006 y 2012 (línea verde) con los máximos (línea negra) y mínimos (línea gris) registros 

históricos. Cada año está mostrado por separado en los gráficos.
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ÁREA DE INVESTIGACIONES
La fauna silvestre del río Samiria vive en un ecosistema caracterizado por grandes 
fluctuaciones estacionales que ocurren entre las temporadas de creciente y vaciante del río. 
Por este motivo, la ecología de la fauna terrestre y acuática gira en torno a estos cambios 
estacionales del nivel del agua.

Las actividades de monitoreo de la fauna silvestre se realizaron en diversos tramos de la 
cuenca del río Samiria (Figura 2.3). Estos estudios se realizaron de enero a diciembre entre 
los años 2006 y 2012, incluyendo las temporadas de vaciante y creciente del río Samiria. Los 
puntos de muestreo fueron: 

1) Tramo de Bolívar o de cuenca baja, entre la zona de influencia del puesto de vigilancia 
1- PV1, que son la Tipishca de Bolívar, el canal de Bolívar, el canal de San Martín de 
Tipishca y el canal de Leoncio Prado.

2) Tramo del puesto de vigilancia 2-Tacshacocha PV2, en la cuenca media, entre las 
inmediaciones de Atún Cocha, canal de Atún Cocha y propiamente el río Samiria.

3) Tramo de Wishto Cocha, cuenca  media, entre las inmediaciones de Wishto Cocha y la 
quebrada Wishto.

4) Tramo del puesto de vigilancia 3-Ungurahui PV3, en las inmediaciones de la cocha 
Ungurahui, en la cuenca alta del río Samiria. 

Las actividades de monitoreo fueron realizadas para determinar el impacto de la caza en las 
zonas de cuenca baja, media y alta.  
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Figura 2.3. Mapa de la cuenca del río Samiria mostrando las zonas de muestreo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LUGARES DE MUESTREO

Boca del Río Samiria-Cuenca baja
Comprendieron los bosques de llanura y restinga baja, donde el bosque de llanura 
después del chavascal es el más extenso y dominado por Eschweilera spp., Clarisia sp., y 
Bactris sp., entre otras especies importantes. Las restingas bajas se disponen en franjas 
angostas desde 30 metros hasta 3 kilómetros de longitud entre diferentes tipos de áreas 
como canales, aguajales y chavascales. Las restingas altas están pobladas por árboles con 
una altura de 25 a 30 metros y con predominancia de Scheelea cephalotes, Hura crepitans 
y Spondias mombin, entre otras especies. El sotobosque es relativamente tupido y se 
observan ciclantáceas, musáceas y zingiberáceas. En los alrededores de la comunidad 
de Bolívar se observa una mezcla de bosque primario y secundario, este último como 
consecuencia de las actividades agrícolas. El bosque primario presenta huellas de 
una fuerte alteración debido a la tala indiscriminada en años anteriores de Mauritia 
flexuosa y de Euterpe precatoria para la obtención de frutos y palmito, respectivamente. 
Actualmente los aguajales están dominados por árboles machos, por lo tanto son 
improductivos (Aquino et al. 2001, Figura 2.4).

Tacsha Cocha-Cuenca Media
En esta zona el bosque de llanura posee árboles que alcanzan alturas entre 25 a 30 metros, con 
algunos emergentes que superan los 35 metros, como el caso de Chorisia insignis. Entre las 
plantas dominantes se encuentran Euterpe precatoria, Bactris sp., Eschweilera spp., y Scheelea 
cephalotes. Las restingas bajas se distribuyen en franjas ubicadas entre aguajales y chavascales, 

Figura 2.4. Unidades fisiográficas de la cuenca baja o zona de caza intensa del río Samiria.
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y tienen entre 30 a 100 metros de ancho y 2  a 3  kilómetros de longitud. El sotobosque es cerrado 
y se observa principalmente plantas pertenecientes a las familias musáceas, zingiberáceas y 
ciclantáceas. Entre las plantas dominantes se observa Scheelea cephalotes, Hura crepitans 
y Spondias mombin. Los yarinales, dominados por Phytelephas sp., no están sujetos a las 
inundaciones temporales, por lo tanto sirvieron de refugio para la fauna terrestre durante el 
período de creciente. Los bosques típicamente primarios presentan una moderada alteración 
debido a la tala ilegal sistemática de árboles maderables, mientras que los aguajales están mejor 
conservados (Aquino et al. 2001)(Figura 2.5).

Wishto Yanayacu-Cuenca Media
La quebrada Wishto Yanayacu es afluente izquierdo del río Samiria. Se observan bosques de 
llanura, restinga alta, restinga baja y yarinal. El bosque de llanura es el hábitat más extenso 
y está poblado por árboles entre 20 a 25 metros, aunque algunos superan los 30 metros. 
El sotobosque es cerrado y la vegetación está principalmente representada por Scheelea 
cephalotes, Bactris sp, Chorisia insignis, Rheedia sp., y Eschweilera sp. Las restingas altas 
de la margen izquierda de la quebrada presenta fajas de 60 a 100 metros de ancho y de 0.5 
a 1 kilómetro de longitud. Esta formación vegetal se inunda superficialmente en crecientes 
grandes. Los árboles en el bosque de restinga son grandes con alturas fluctuantes entre 
25 y 30 metros con algunos individuos emergentes que superan los 35 metros de altura. 
Las especies de plantas más destacadas son Achras zapote, Ficus sp., y Astrocaryum sp. 
Las restingas bajas se encuentran en ambos márgenes de la quebrada, y el ancho fluctúa 
entre los 30 y 150 metros y las longitudes entre 3 y 5 kilómetros. Estas restingas bajas están 
dominadas por Scheelea cephalotes, Grias peruviana, Spondias mombin y Hura crepitans. 
Los yarinales son más presentes en el margen izquierdo de las quebradas detrás de las 
restingas bajas en fajas angostas y cortas, dominados por Phytelephas sp. Los yarinales 
aparentemente no están influenciados por las inundaciones temporales de creciente, por 
lo que constituyen un buen refugio para la fauna terrestre (Aquino et al. 2001)(Figura 2.5). 

Figura 2.5. Unidades fisiográficas de la cuenca media o zona de caza 
moderada del río Samiria.
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Figura 2.6. Unidades fisiográficas de la cuenca alta o zona de caza ligera del río Samiria.
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Ungurahui-Cuenca alta
Esta zona del río Samiria presenta bosques de llanura, restinga alta, restinga baja y yarinal. 
Los bosques de llanura en ambos márgenes tienen árboles que oscilan entre 20 a 25 metros, 
excepto algunos emergentes que superan los 30 metros de altura. El sotobosque es abierto y sus 
plantas dominantes son Clarisia biflora, Chorisia insignis, Euterpe precatoria y Bactris sp. Las 
restingas altas son escasas, con una anchura que no supera los 60 metros y una longitud entre 
0.5 y 1 kilómetros. Los árboles superan los 30 metros, el sotobosque está poblado por especies 
de musáceas, zingiberáceas y ciclantáceas. Entre las especies se encuentra principalmente 
Grias peruviana, Astrocaryum sp., y Scheelea cephalotes. Las restingas bajas son mucho más 
extensas que las restingas altas y se disponen en fajas entre aguajales. Las especies de plantas 
más dominantes son Scheelea cephalotes, Hura crepitans, Brosimun sp., y Ficus sp. Los yarinales 
dispuestos en la margen izquierda del río Samiria son relativamente extensos y poblados por 
Phytelephas sp. Este tipo de bosque casi nunca se inunda, por lo que sirve de refugio a la fauna 
terrestre durante el período de máximas crecientes (Aquino et al. 2001)(Figura 2.6).
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Pithecia-Cuenca alta
Esta zona está constituida por bosques de restinga alta, restinga baja, aguajal y yarinal. 
Las restingas altas de ambos márgenes del río se disponen en fajas mucho más extensas, 
con una anchura de 300 metros y longitudes entre 3 y 4 kilómetros. En estas restingas se 
observan árboles entre 25 y 30 metros, con algunos individuos emergentes de 35 metros; 
el sotobosque es abierto con predominancia de Achras zapote, Astrocaryum sp. y Hevea 
sp. Las restingas bajas se encuentran entre aguajales y restingas altas. Las especies de 
plantas dominantes en restingas bajas son Scheelea cephalotes, Hura crepitans, Spondias 
mombin y Brosimun sp. Los pequeños aguajales están conformados por Mauritia flexuosa, 
Euterpe precatoria y Virola sp. Los yarinales son áreas pequeñas y se encuentran en ambas 
márgenes del río Samiria y poblados casi exclusivamente por Phytelephas sp. y bejucos. 
Estas áreas no están sujetas a inundaciones temporales, por lo que constituyen refugios 
para la fauna terrestre en temporada de creciente (Figura 2.6).
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CAPÍTULO 3
MÉTODOS DE MONITOREO 
DE LA FAUNA SILVESTRE

El monitoreo de fauna silvestre es una parte esencial para la conservación de la biodiversidad 
y es necesario para evaluar el éxito de los proyectos de conservación, programas, estrategias, 
normas, leyes y convenciones. Sin el monitoreo no es posible determinar si las acciones de 
conservación están funcionando y si es necesario descubrir nuevas direcciones. El objetivo 
general del monitoreo de la fauna silvestre usado en este libro consiste en determinar los 
impactos sobre la fauna causados por el reciente cambio climático, el uso sostenible, la 
gestión de manejo de fauna silvestre y las estrategias de adaptación.

Las poblaciones de fauna fluctúan en entornos naturales en función de variables extrínsecas e 
intrínsecas. Los factores extrínsecos son externos a la especie y pueden incluir una diversidad 
de variables, como condiciones físicas (sequías e inundaciones) y actividades humanas (uso 
de recursos y contaminación). Las variables intrínsecas incluyen factores biológicos, como la 
competencia inter-específica e intra-específica, la depredación, los parásitos y las enfermedades. 
Las fluctuaciones poblacionales de especies de vertebrados silvestres se observan generalmente 
a lo largo de períodos de varios años y los análisis requieren esfuerzos a largo plazo.

El monitoreo de la fauna silvestre requiere datos de población a lo largo de numerosos 
años: estudios a corto plazo de 1-2 años, estudios a medio plazo de 3-5 años y estudios 
a plazos más prolongados de más de 5 años. Los datos pueden ser recolectados durante 
temporadas específicas o a lo largo de todo el año, y los análisis permiten realizar 
comparaciones entre años, lugares y épocas. El monitoreo de las poblaciones de fauna es 
esencial para muchas de las estrategias de conservación, ya que proporciona información 
sobre el éxito de los esfuerzos de conservación en términos de poblaciones de fauna. El 
monitoreo de la fauna también proporciona información del impacto sobre las especies 
silvestres de diversas amenazas, como la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la 
contaminación y el cambio climático.

Los dos principales modelos de monitoreo de fauna silvestre incluyen los análisis de densidad 
y de abundancia. El análisis de densidad proporciona información del tamaño real de la 
población en términos de individuos por unidad de superficie, que en el caso  de vertebrados 
mayores es el número de individuos por kilómetro cuadrado (ind./km2). El análisis de 
abundancia proporciona información sobre las tendencias de las poblaciones contra alguna 
variable estándar. Algunas variables comunes incluyen el tiempo, la distancia y la unidad de 
esfuerzo. El tamaño de la muestra es muy importante para mejorar la confianza estadística de 
las tendencias de población y determinar si las fluctuaciones son significativas. En el caso de 
muchas especies esto requiere de un gran volumen de datos y un extenso trabajo de campo.

Se está utilizando una matriz de atributos de especies para determinar qué grupos de especies 
deben ser monitoreados (Figura 3.1). Esta matriz incluye tres principales componentes 
paisajísticos: acuático, terrestre y arbóreo. Estos componentes son: 1) especies no utilizadas por 
humanos (indicadores del ecosistema); y 2) especies utilizadas por humanos. Se consideraron 
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seis grupos de especies que resultan de la matriz: 1) indicadores del ecosistema acuático, 2) 
indicadores de ecosistemas terrestres, 3) indicadores de ecosistemas arbóreos, 4) indicadores 
de uso de recursos acuáticos, 5) indicadores de uso de recursos terrestres, y 6) indicadores de 
uso de recursos arbóreos. 

Figura 3.1. Matriz usada para determinar que grupos de especies deben ser monitoreadas.

Las especies o grupos de especies consideradas son las siguientes:

1) Los delfines de río fueron utilizados como especies indicadoras del impacto del reciente 
cambio climático sobre los sistemas acuáticos.

2) Los guacamayos fueron utilizados como indicadores del impacto del reciente cambio 
climático en la producción arbórea de frutos del bosque.

3) Las aves de orilla fueron utilizadas como indicador de producción de peces.

4) Las poblaciones de primates fueron monitoreadas para determinar el impacto del reciente 
cambio climático sobre los mamíferos arborícolas.

5) Los ungulados, roedores y aves de caza son importantes especies de carne de monte y se 
utilizaron para examinar cómo el reciente cambio climático está afectando a la sostenibilidad 
del recurso.

6) Los mamíferos carnívoros fueron monitoreados para evaluar los depredadores en el 
sistema terrestre. 

7) Las poblaciones de caimanes fueron monitoreadas para evaluar la recuperación de las 
poblaciones y el impacto del reciente cambio climático.

8) La abundancia y estructura de edades de los peces fueron monitoreadas para determinar el 
impacto del reciente cambio climático sobre las poblaciones de peces y las pesquerías locales.

Indicadores de 
ecosistema

Indicadores de especies 
usado por humanos

Acuático Delfines y aves acuáticas Peces y caimanes

Terrestre Carnívoros Ungulados, roedores y 
edentados

Arbóreo Guacamayos y primates 
pequeños

Aves de caza y primates 
grandes
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Se usaron diferentes métodos para el monitoreo de cada grupo de especies. Asimismo, cada 
grupo de especies tuvo diferente esfuerzo de muestreo (Tabla 2.2).

Actividad
Años de monitoreo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Censo terrestre (km) 540 820.87 1068.65 1171.7 1826.96 1135.9 704.1

Censo de delfines (km) 217 259.47 442.15 950.1 1318.66 1958.91 1487.86

Censo de caimanes (km) 189.23 124.62 252.8 742.82 1109.197 833.83 600.57

Conteo de 
guacamayos (puntos) 331 622 383 1046 1753 1498 1154

Pesca (horas) 307 175.3 135.45 290.31 508.98 494.19 397.98

Censo de aves 
acuáticas (km) 24.72 15 180.50 404.68 281.58 551.85 380.658

Tabla 2.2. Esfuerzo de muestreo en los diferentes años y grupos de especies 
claves en la cuenca del Samiria

ESPECIES INDICADORAS DEL ECOSISTEMA
Hay tres variables que se utilizan para determinar especies indicadoras de ecosistemas 
saludables. La primera es que las especies monitoreadas no son directamente utilizadas por las 
personas (no se cosechan), deben estar en la parte superior de la cadena alimentaria y no deben 
ser una presa común. Esto significa que cualquier cambio de su población será causada por los 
cambios en el medio ambiente. Los cambios ambientales pueden ser naturales o causados por 
la actividad humana (contaminación y cambio climático). Los cambios ambientales pueden ser 
negativos o positivos. Por ejemplo, la buena gestión de la pesca conduce a mayores poblaciones 
de peces que derivan en el aumento de la población de delfines.

La segunda variable es el tamaño de la muestra y la facilidad de observación. Las especies indica- 
doras de ecosistemas saludables deben tener densidades suficientemente grandes para que sean 
fáciles de contar. Este hecho permitirá obtener muestras de gran tamaño durante el seguimiento y 
una mayor confianza estadística de los resultando que permitirá determinar que los cambios en la 
población son cambios reales y no debido al azar como resultado de pequeños tamaños de muestra. 
Por otro lado, las especies deben ser fácilmente observables para permitir un conteo exacto.

La tercera variable es que la especie debe moverse de forma natural dentro y fuera de las áreas, y 
no estar restringida a pequeñas áreas de distribución fija. Si se produce un cambio ambiental, las 
especies se desplazarán hacia fuera (cambio negativo) o dentro (cambio positivo) del área que está 
siendo monitoreada y este movimiento informará a los investigadores de la existencia de un cambio 
en el medio ambiente, con una variación negativa con menor número poblacional o de un cambio 
positivo mostrando un incremento poblacional. Los animales que tienen áreas de distribución 
pequeñas y estrictas solo mostrarán respuestas de la población a los cambios ambientales a través 
del aumento de la mortalidad (negativo) o aumento de la reproducción (positivo). Los cambios en 
mortalidad y cambios reproductivos son mucho más lentos que los movimientos. Debido a que la 
mortalidad reflejada en la disminución de una población requiere tiempo, reduciría la capacidad 
de establecer medidas preventivas. Sin embargo, si una especie se mueve rápidamente fuera de un 
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área, antes de que se observe una elevada mortalidad, entonces los investigadores podrán conocer 
rápidamente que se ha producido un cambio ambiental negativo.

ESPECIES USADAS POR HUMANOS
El monitoreo del recurso de especies de uso es fundamental para determinar el uso sostenible 
y las buenas prácticas de gestión. Los principales tipos de uso de la fauna silvestre en la 
Amazonía peruana son la pesca, la caza de animales silvestres, y en un grado menor, el comercio 
de animales vivos para el mercado de mascotas. El recurso de especies de uso se ven afectados 
tanto por la mortalidad como por los cambios ambientales causados por el hombre. Por lo tanto, 
estas variables de confusión deben ser consideradas durante el análisis para determinar la 
importancia de los impactos humanos y ambientales de una población cambiante.

El monitoreo de la fauna es necesario para determinar la sostenibilidad del uso antrópico 
de los recursos naturales. Los datos de las poblaciones de animales se utilizan en modelos 
de sostenibilidad para determinar los límites de una cosecha sostenible. Los modelos de 
producción, reclutamiento del stock y de cosecha unificado requieren datos de monitoreo del 
uso de los recursos por parte de las poblaciones humanas para determinar la sostenibilidad 
de la caza de animales silvestres. El análisis de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 
permite determinar los impactos que la pesca y la caza de carne de monte causa sobre las 
poblaciones de fauna silvestre y la sostenibilidad de su cosecha. La demografía (estructura 
de edad) también permite determinar la salud de las poblaciones debido tanto al impacto 
ambiental como al uso de los recursos.

MÉTODOS DE MONITOREO

Censo de delfines
Los delfines se utilizan como especies indicadoras de los ecosistemas acuáticos, ya que estos 
cumplen con las variables de una buena especie indicadora. La población local Kukama-
Kukamiria del río Samiria no mata ninguna de las dos especies de delfines. Existe un folklore 
muy arraigado en la cultura tradicional de esta etnia que involucra a los delfines, como en 
otras sociedades indígenas amazónicas. En los cuentos tradicionales, los delfines adquieren 
forma humana y en algunos casos se cree que pueden dejar embarazadas a las niñas y en otros 
las secuestran y las llevan al río donde se convierten en delfines.

Los delfines, rosado (Inia geofrensis) y gris (Sotalia fluviatilis) son muy abundantes en el río 
Samiria y su monitoreo es sencillo, ya que se dejan ver con frecuencia. Esto permite muestras 
de gran tamaño y una mayor confianza en los resultados. En 5 km de transecto se llega a 
avistar entre 15 a 40 delfines. Los delfines se mueven dentro y fuera de áreas dependiendo del 
cambio de las condiciones. Los resultados han demostrado el movimiento estacional de los 
delfines a medida que cambian los niveles de agua; durante la época de creciente se mueven 
río arriba y entran en los lagos, y en época de vaciante se desplazan hacia la desembocadura 
hasta llegar al río Marañón. Durante la sequía de 2010 muchos delfines salieron del río Samiria 
como resultado de este cambio ambiental.

Los censos de delfines se realizaron en diferentes cuerpos de agua que incluyen lagos, canales 
y ríos. En un transecto se recorrieron 5 km a lo largo del centro del río, caño o lago usando un 
bote. Si hay suficiente corriente del río, el censo se lleva a cabo por flotación. Sin embargo, 
a menudo la corriente es insuficiente, sobre todo en lagos y canales, lo que obliga al uso de 
un motor a velocidad mínima. La velocidad del transecto es de 1-2 km/hora. La posición y la 
longitud de los transectos fueron georreferenciados.
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£ Censos de delfines.

Los delfines se registraron visualmente cuando emergen en la superficie del agua. Las 
especies se identifican como delfín rosado  (Inia geoffrensis) o delfín gris (Sotalia fluviatilis). 
El número de delfines presentes se determina mediante la observación de los individuos o 
del grupo tanto tiempo como sea posible. Los datos se registran como número de individuos, 
no como número de avistamientos, entonces se debe tener gran cuidado de no doblar el 
conteo de individuos. El seguimiento visual de los delfines se utiliza para determinar cuántos 
individuos están presentes. El punto de la ubicación del río y la distancia a lo largo del 
transecto se registra con GPS para cada avistamiento.

Para determinar la composición del grupo se registran tres grandes categorías etarias: crías/
individuos jóvenes, juvenil/individuos sub-adultos y adultos. Los datos del comportamiento 
se registra en las categorías de alimentación, movimiento, descansando, jugando y 
apareamiento. Los delfines rosados y grises presentan diferentes hábitos alimenticios. Estos 
usan el gran sonar en su lóbulo frontal para aturdir a los peces emitiendo ultrasonidos. Por 
lo tanto, los delfines rosados de río pescan de forma individual y con frecuencia permanecen 
sumergidos durante varios minutos. Son muy activos cuando salen a la superficie durante 
la pesca y tienden a repetir este comportamiento en el área de pesca. Los delfines grises 
pescan cerca de la superficie y, a menudo se alimentan socialmente respetando la estructura 
del grupo. Ellos persiguen a los peces, que a menudo saltan tratando de huir de los delfines. 
Varios delfines grises de río suelen reunirse para perseguir a los peces hacia la orilla, donde 
los peces quedan atrapados y son más fáciles de capturar.

El comportamiento en movimiento suele ser un desplazamiento lineal constante de los 
delfines, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Los delfines a menudo salen al unísono mientras se 
desplazan. El movimiento en sentido descendente puede ser muy rápido, ya que los delfines 
se desplazan a favor de corriente. Cuando viajan río arriba, los delfines utilizan las corrientes 
más débiles de la orilla. Cuando los delfines descansan enfrentan aguas arriba contra las 
corrientes, a menudo cerca de la orilla y salen el agua lentamente. Permanecen relativamente 
en la misma zona. Se debe tener cuidado al registrar el comportamiento, ya que el bote de 
investigación puede despertar a los delfines y provocar un cambio en el comportamiento.
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El comportamiento de juego se registra cuando los delfines salen completamente del agua, 
a veces efectuando saltos o giros. El comportamiento de jugar es más común en los delfines 
grises y rosados pequeños. Los delfines rosados adultos son animales grandes y pesados con 
limitaciones físicas para salir completamente del agua. En delfines rosados de río se pueden 
registrar saltos de espía que se observan cuando la boca de los delfines sobresale del agua y 
giran verticalmente en círculos. El comportamiento de reproducción se registra en el delfín 
rosado de río, cuando las hembras giran verticalmente con un palo en la boca.

Los datos de delfines se analizaron utilizando la abundancia (ind./km) y la densidad (ind./
km2). La densidad se calcula utilizando el método de ancho fijo. La anchura es la distancia 
entre las orillas de los ríos, lagos o canales. El río, lagos y canales del río Samiria son bastante 
constantes durante los 5 km de longitud de transectos, ya que es un río canalizado relativamente 
pequeño. Las secciones de los ríos alrededor de la boca tienen alrededor de 100 metros de 
ancho, en la sección media tienen alrededor de 80 metros de ancho y en la parte superior de 
unos 50 metros de ancho. Los puntos de GPS registrados durante los transectos de delfines 
se utilizan para verificar el ancho fijo con mapas GIS. Las densidades se calculan como el 
número de delfines dividido por la longitud por la anchura, dando individuos/área como ind./
km2. La asunción de los estimados de densidad de ancho fijo es que todos los delfines dentro 
del ancho fijo serán avistados. Por lo tanto es fundamental que los observadores avisten todas 
las salidas de delfines a la superficie.

Los datos fueron analizados usando la anchura fija:  

Donde:
D = Densidad
N = Número de individuos
A = Anchura del río
L = Distancia recorrida

En cada transecto se registró la localidad del transecto, fecha, condiciones climáticas, 
hora de inicio, hora de término, punto GPS de inicio, punto GPS de término, distancia del 
transecto, número de individuos observados de cada especie, punto GPS de cada observación, 
composición de grupos y comportamiento del individuo.

Censo de aves acuáticas
Las aves acuáticas se utilizan como indicadores de ecosistemas acuáticos, especialmente en lo 
que se refiere a producción de peces. Las aves acuáticas no suelen ser cazadas por la población 
local, por lo que son abundantes y fáciles de contar, y muchas especies se desplazarán 
cuando hay cambios en la producción de peces. Dos de las especies más comunes migran 
estacionalmente al Samiria cuando los peces salen de los bosques inundables a través del río 
Marañón: el cormorán neotropical o cushuri (Phalacrocorax brasilianus) y la garza grande 
(Ardea alba), pudiendo ser consideradas como buenos indicadores de la producción de peces 
en bosques inundados durante la temporada de aguas altas.

Los transectos lineales se utilizan para registrar todas las aves acuáticas observadas a lo largo 
de una orilla de río o lago, y las dos orillas de canales menores (Bibby et al. 1992). Los datos se 
utilizan para calcular la abundancia y estimar el número total de individuos. La abundancia se 
calcula como individuos por kilómetro de línea de transecto (ind./km), y los números totales 
se estiman sumando los números promedio de cada localidad  del transecto.
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Un bote pequeño con motor fuera de borda se utiliza para realizar el desplazamiento durante los 
censos. La velocidad debe ser de unos 2 km por hora a lo largo de una orilla del río o lago, y en el 
centro de los canales. Los transectos son generalmente de 5-8 km. Los puntos GPS se registran 
al principio y al final del recorrido y se utilizan para determinar la longitud del área censada. 
Los censos se realizan ya sea temprano en la mañana (6:00-9:00) o durante la tarde (16:00-19:00).

Las aves acuáticas se clasifican por especies. Los individuos de los grupos pueden llegar a 
ser demasiado grandes como para ser contabilizados individualmente; en la desembocadura 
del río Samiria durante la vaciante puede haber grupos de hasta 5,000 cormoranes y 1,000 
garzas grandes. En estos casos se estiman grupos de 50 ó 100 aves y luego se cuentan el 
número de cúmulos similares.

Censo de guacamayos
Los guacamayos se utilizan como indicadores de hábitats de bosques terrestres. Hay 
cinco especies de guacamayos en la cuenca del río Samiria: guacamayo de vientre rojo 
(Orthopsittaca manilata); guacamayo castaño de frente roja (Ara severa); guacamayo azul 
y amarillo (Ara ararauna), el más común; guacamayo rojo (Ara macao); y el guacamayo rojo 
y verde (Ara chloroptera), siendo el más raro. Los guacamayos se alimentan de frutos del 
bosque de forma similar a la mayoría de especies herbívoras. Por lo tanto, sus poblaciones 
reflejan la abundancia de frutos. Cuando esto son abundantes, las poblaciones de guacamayos 
son frecuentes y cuando los frutos son escasos las poblaciones son menores.

Los guacamayos cumplen las cuatro variables que determinan a las buenas especies indicadoras. 
No se cazan y no son utilizados por las personas que viven en la reserva. Durante la década de 
1980 y 1990 hubo un pequeño comercio de guacamayos en la región, para ser vendidas como 
mascotas (Gonzalez 1999). Sin embargo, debido a los controles en los aeropuertos y el aumento 
de la cría en cautiverio, este comercio fue regulado durante los primeros años del siglo XXI y en 
la actualidad los pobladores locales no capturan estas aves.

Los guacamayos son presas poco comunes y sus poblaciones no se ven afectadas de 
manera significativa por los depredadores naturales, lo que permite su larga vida. Las tres 
especies más comunes son abundantes en la cuenca del río Samiria y fáciles de observar 
y de contar, permitiendo grandes tamaños de muestra. Finalmente, los guacamayos 
se desplazan según la disponibilidad de frutos, de tal forma que los números de sus 
poblaciones reflejan la abundancia de fruto entre temporadas, años y sitios.

Los guacamayos se censan empleando el método de conteo de puntos de Wunderley 
(1994) y Hostetler y Main (2001). El método mide la abundancia de guacamayos 
avistados durante conteos en cada punto de muestreo durante 15 minutos y registra las 
poblaciones como individuos/punto. Se utiliza un bote de dosel abierto que se ancla 
en la orilla de ríos, canales o lagos durante un intervalo de 15 minutos. Se registrarán 
la localización GPS del punto y todos los guacamayos avistados, ya sea encaramados o 
volando. Cada punto consecutivo de muestreo debe estar separado por 500 metros de 
distancia. Los datos recogidos en cada punto incluye especie, número de individuos, 
minuto de avistamiento en cada punto (entre 1 y 15) y la distancia horizontal estimada 
en metros respecto al primer avistamiento.

Los censos de guacamayos se llevan a cabo ya sea al amanecer (5:30-9:00), o a la puesta 
del sol (16:00-19:00). Los guacamayos frecuentemente se desplazan de los dormideros 
a los sitios de alimentación durante estos tiempos, facilitando su observación, ya que 
cruzan los cuerpos de agua abiertos de los ríos, canales y lagos.
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Censo de mamíferos terrestres, arbóreos y aves de caza
Se censan los mamíferos terrestres y aves de caza para examinar el impacto del reciente 
cambio climático sobre las especies de uso como fuente de alimentación. Dentro del grupo 
de mamíferos se encuentran las especies de primates, ungulados, roedores, carnívoros, 
edentados y marsupiales. Las aves de caza incluyen pavas, paujil, perdices y trompeteros. 
Las densidades de estas especies se determinaron utilizando el método de Distance, 
generalmente utilizado en estudios en bosques tropicales (Buckland et al. 2004).

Para la realización de censos de mamíferos y aves de caza se recorrieron transectos lineales. 
Estos transectos fueron previamente abiertos y en algunos casos se utilizaron transectos 
previamente existentes. Los censos consistieron en recorrer repetidamente varios transectos de 
2 a 5 km de longitud. Cuando se avistó un individuo, se anotó el día, lugar, especie, número de 
individuos (si es un grupo), distancia perpendicular respecto al primer animal avistado, hábitat, 
hora, distancia recorrida, nombre del transecto, localidad y clima. 

Las actividades censales fueron realizadas en las inmediaciones de la cuenca baja, media y alta 
del río Samiria. La ubicación de los transectos no fue influenciada por conocimientos previos 
de la distribución de los animales estudiados. Los censos fueron realizados en pequeños 
grupos de observadores conformados por 3-6 personas. Los transectos fueron recorridos 
lentamente (500-1,000 m/h) entre las 7 y 15 h.

Los datos de censo fueron analizados utilizando el software DISTANCE (Thomas et al. 2009, 
Buckland et al. 2004). Este programa está especializado en el cálculo de la densidad individual 
o grupal, dependiendo de la especie a analizar y necesita un buen grado de la distribución de 
los avistamientos con respecto a la línea del transecto. Cuando los resultados con el software 
DISTANCE no fueron confiables, es decir, cuando se tuvo un CV >40 y un X2<0.05, la información 
fue analizada mediante el método de ancho fijo (Buckland et al. 2001). 

£ Censando mamíferos terrestres.
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El método DISTANCE asume que todos los animales que están en el centro de la línea de 
transecto (0 metros de distancia perpendicular) serán observados. La técnica se basa en la 
presunción que los observadores no avistan todos los animales que se encuentran fuera de la 
línea del centro y que la probabilidad de avistamiento de un animal depende de la distancia del 
animal al centro de la línea. De esta forma, los animales más cercanos a la línea tienen mayor 
probabilidad de ser observados que los animales que se encuentran lejos de la línea central. 
Se registró la distancia perpendicular de los animales solitarios y el primer avistamiento del 
primer individuo en animales grupales (Buckland et al. 1993). El software DISTANCE permite 
estimar el número de animales que estaban presentes pero que no pudieron ser vistos, y los 
incluye en el estimado de densidad.
 
El método depende de las distancias perpendiculares al transecto de los animales antes de 
que se muevan como consecuencia de la presencia de  un observador. Esto significa que los 
observadores deben intentar detectar al animal antes que estos identifiquen al observador. 
Esto también significa que los observadores deben medir la distancia perpendicular respecto 
al primer avistamiento. Si los animales se desplazaron debido a la presencia del observador 
se considera que el estimado está sesgado. Con el programa DISTANCE, los transectos no 
deben ser necesariamente rectos, pero las distancias perpendiculares deben ser medidos en el 
ángulo correcto a la línea del centro de la trocha al transecto. La distancia perpendicular debe 
ser medida desde el punto del primer avistamiento (Buckland et al. 1993).
 
Cámaras trampa
Las cámaras trampa se utilizan complementariamente a los transectos terrestres para 
determinar la abundancia de especies de mamíferos terrestres y aves de caza. Los avistamientos 
de especies reservadas a menudo son poco frecuentes en los transectos terrestres. Estas 
especies pueden ser detectadas más fácilmente mediante cámaras trampa. La abundancia en 
este caso se calcula como individuos fotografiados por 1,000 días cámaras-trampa (24 horas)
(O’Connell et al. 2011, Pittet 2010, 2012). En ocasiones, se toman múltiples fotografías de un 
mismo individuo durante un mismo período de visita; en este caso se registra como si fuera 
un único evento de foto.

Esta metodología es muy útil para el muestreo de animales conspicuos y con mayor actividad 
nocturna como carnívoros, ungulados, roedores terrestres, marsupiales terrestres y edentados 
terrestres (Pittet 2012). Estas características específicas justifica que sea muy difícil su 
detección mediante transectos terrestres.

Durante las actividades de monitoreo se utilizó un conjunto de 40 cámaras trampa, equipadas 
con el sistema PIRPIC04, desarrollado por el Centro de Diseño Electrónico y Tecnológico 
(CDET) del Instituto Indio de Ciencias. Las cámaras trampa se basan en un sistema de 
detección de movilidad infrarrojo pasivo (IRP) y un circuito con micro-controlador a un 
disparador de una cámara digital de 2 megapíxeles. 

El circuito de detección de motilidad IRP reacciona al calor corporal emitido por los animales 
que pasan frente a la cámara trampa. La sensibilidad permite capturar imágenes de animales 
pequeños a una distancia de 10 metros.  Sin embargo, en la noche, el flash tiene un límite 
espacial de 6 metros para obtener una buena imagen. Las cámaras tienen un periodo de 
latencia (demora entre la detección de motilidad y activación del disparador) menor a un 
segundo, además pueden capturar imágenes de animales con una demora mínima de 5 
segundos entre eventos. Estas cámaras trampas, en su diseño original pueden operar durante 
7 días con la recarga de 4 baterías. Considerando problemas logísticos, estas cámaras fueron 
modificadas para operar a 4 semanas sin tener que recargar las baterías de la cámara. 
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Las evaluaciones requieren la selección de ubicaciones óptimas para la instalación de las 
cámaras para asegurar el éxito de captura de imágenes. Estas ubicaciones deben presentar 
signos  importantes como huellas, rasguños en el suelo y sobre troncos que suelen indican 
territorialidad. Otras señales a considerar son las huellas de herbívoros, madrigueras de 
armadillos y otras especies. Los puntos en los que se registró un signo de presencia de 
una especie fueron georreferenciados y considerados como estaciones potenciales para 
las cámaras trampa teniendo en consideración la distancia del transecto, distancia entre 
estaciones y éxito de captura de imágenes. 

La mayor parte de las estaciones fueron dobles, es decir, tenían dos cámaras trampa; mientras 
que en otras estaciones solo se colocó una cámara. La ventaja de tener una única estación de 
trampeo es que se puede cubrir un área mayor; sin embargo, cuando se identifica un felino u 
otras especies es preferible tener cámaras dobles para estimar su población usando el método 
de marca y recaptura (Karanth 1995). 

Evaluación de peces
Las poblaciones de peces fueron censadas para determinar el impacto del reciente cambio 
climático sobre este importante recurso para la población local. Los censos se centraron en 
especies comúnmente utilizadas por los indígenas Kukama-Kukamiria y no incluían toda la 
diversidad de especies menores que no suelen ser extraídas. Se utilizaron dos métodos para 
evaluar las poblaciones de peces: medidas de abundancia mediante la Captura Por Unidad 
de Esfuerzo (CPUE); y la demografía, utilizando la estructura de edad determinada a partir 
de la longitud estándar de los individuos. Los métodos utilizaron la tecnología de pesca 
utilizado por la población local (Walkey 2010).

Para capturar a los peces se usó una red de enmalle estándar de nylon verde de 30 metros 
de largo, 3 metros de profundidad y una cocada de 3 pulgadas. La red se colocó durante 1 

£ Cámara trampa.
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hora en lugares elegidos por pescadores locales Kukama-Kukamiria con el fin de estudiar las 
poblaciones de peces utilizadas por la población local. Las redes se instalaron en río, canal y 
hábitats de lagos, y los puntos de muestreo fueron georreferenciados en cada ubicación de 
red. Todos los peces capturados fueron retirados de la red y se registró la identificación de la 
especie, peso y longitud estándar (longitud total sin considerar la aleta de la cola). La mayoría 
de los peces luego fueron liberados. Un pequeño porcentaje infligido por mordeduras de 
pirañas no pudieron ser liberados.

Se analizó el CPUE como individuos capturados por hora de red y la biomasa como kilogramos 
capturados por hora de red, contemplando especies específicas o el conjunto (Hinton y 
Maunder 2004). La demografía se basó en el análisis de la longitud estándar de los peces 
como estimación de las categorías y la estructura de edad. Este estudio etario se realizó en 
especies concretas. Para estimar la diversidad de pesca se utilizó el Índice de Diversidad de 
Shannon (H’) (Magurran 2004).

Censo de caimanes
El monitoreo de caimanes se desarrolló principalmente mediante censos nocturnos por 
conteo visual y captura. Durante los censos se recorre el margen del río entre las 20:30 
y 24:00 horas, siguiendo trayectorias de aproximadamente 5 km de orilla. Los censos 
de caimanes se realizaron desde una embarcación liviana con la ayuda de un faro para 
reflectar el brillo incandescente de los ojos del caimán. Una vez avistado el caimán se 
intenta el máximo acercamiento para identificar correctamente la especie. La longitud 
del caimán se estimó mediante la observación de la longitud del cuerpo o el tamaño de 
la cabeza. Solo se registraron los ojos cuando se avistó un caimán que rápidamente se 
sumergió antes de poder identificar la especie. El avistamiento solo de ojos se repartió 
proporcionalmente según la especie de acuerdo a la composición específica del censo 
final. Se georreferenciaron los puntos de avistamiento para cada caimán observado. Se 
registró y se clasificó el micro-hábitat de acuerdo a la Figura 3.2.

£ Censando peces.
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Para capturar los caimanes avistados se empleó un lazo. Este artilugio se construyó con una 
vara o palo de 2.5 metros de longitud y 5 centímetros de diámetro, recorrido con un cable de 
acero Nº 1.6 a través de una hilera de 4 argollas en la parte lateral del palo. Se dispuso un lazo 
en el extremo anterior de la vara. Este lazo permitirá colocar el cable de acero alrededor de 
la cabeza del caimán, y al tensionar el cable se podía sujetar al caimán evitando que escape. 

Ante la captura de un caimán, se anudaron sus mandíbulas y extremidades con driza de nailon 
como medida de seguridad. La longitud del cuerpo fue medido desde la punta del hocico hasta 
la parte anterior de la apertura cloacal, la longitud total se midió desde la punta del hocico hasta 
la punta de la cola, la longitud de la cabeza fue medida desde la punta del hocico hasta la parte 
posterior de la tabla craneal (occipital), y la longitud hocico-ojo se midió desde la punta del 
hocico hasta el ángulo anterior del ojo. Se determinó el sexo del individuo mediante el examen 
visual de los órganos genitales. Se registró su peso (en kg) con la ayuda de una balanza con 
sensibilidad de 0.05 kg.  La toma de datos biométricos se realizó en la orilla cuando el individuo 
era grande, y en el interior del bote en caso de individuos menores de 2 metros. Todos los 
caimanes fueron liberados al agua, en el mismo lugar donde fueron capturados. 

El contenido del estómago del caimán fue estudiado mediante una adaptación de la técnica 
de la manguera de Heimlich, basado en Fitzgerald (1989). Un cilindro de PVC fue atado entre 
las mandíbulas. Un tubo de teflón lubricado (diámetro de 0.5-1.5 cm) fue cuidadosamente 
insertado por el esófago hacia el estómago. A continuación, se vertió agua a través de un 
embudo hacia abajo del tubo. Una vez que el estómago del caimán estuvo lleno de agua, se 
masajeó  el vientre y se le colocó al revés lo que resulta en la expulsión de los contenidos de 
agua y del estómago. El proceso se repitió tres veces hasta que el caimán solo expulsó agua. 
Después de que se obtuvieron los contenidos estomacales, las muestras se analizaron y se 
agruparon en categorías principales de muestras: (1) Aves (Aves), (2) Mamíferos (Mammalia), 
(3) Parásitos (Nematoda), (4) Insectos (Insecta), (5), Crustáceos (Crustácea), (6) Peces 
(Pisces), (7) Vegetación, (8) Reptiles (Reptilia), (9) Gasterópodos (Gastropoda) y, finalmente, 

Microhábitats de caimanes

1= Vegetación flotante 
2= Palizada
3= Vegetación inundada
4= Playa

5= Orilla superficial
6= Aguas abiertas
7= Orilla profunda
8= Orilla, tierra

A= Época de creciente
B= Época de vaciante

Figura 3.2. Esquema de los microhábitats usados por los caimanes en
 temporada de vaciante y creciente del río Samiria.
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(10) artículos no alimentarios (que consisten en artículos que se consideran que no pueden 
ser ingeridos para el sustento, por ejemplo, piedras, cuerdas, metales, etc.). Las categorías 
de alimentos fueron separados de cada muestra y los datos se analizaron como porcentajes 
numéricos y de ocurrencia, en lugar de mediciones volumétricas y de peso. El método 
numérico (N %) describe el número de elementos en una clase de presas dado, expresado 
como un porcentaje del número total de artículos de todos los estómagos. El método de 
frecuencia de ocurrencia (O %) describe el número de estómagos que contienen un elemento 
en particular expresado como un porcentaje de todas las muestras de estómago.

ANÁLISIS DE MONITOREO
Los datos del monitoreo fueron analizados para determinar los cambios poblacionales 
entre años evaluados y la tendencia siguiendo las consideraciones referidas por Elzinga 
et al. (2001), y teniendo en cuenta el número de años y la repetitividad en las localidades 
de muestreo. Los monitoreos realizados durante más de tres años se analizaron mediante 
el test estadístico de Anova o Mann-Whitney si las localidades no fueron exactamente las 
mismas. En el caso de que la localidades fueran las mismas, se usó Anova, con muestras 
repetidas, o en su defecto la prueba de Friedman. Los análisis de correlación de Spearman 
y de Pearson fueron realizados para establecer las relaciones entre variables cuantitativas y 
cualitativas, respectivamente (Tabla 2.3).

Se utilizó el análisis de regresión linear simple de los cambios poblacionales entre años para 
determinar tendencias de las dinámicas poblacionales según la metodología descrita por 
Elzinga et al. (2001).

Propósito Prueba paramétrica Prueba no paramétrica

Cambios entre 2 años, muestras independientes; 
excepto datos de frecuencia. 

Muestra independiente t-test Prueba Mann-Whitney 

Cambios entre 2 años, muestras relacionadas; 
excepto datos de frecuencia.

Muestras relacionadas t-test Prueba de signos de Wilcoxon

Cambios entre 2 años, muestras independiente; 
datos de frecuencia

Chi2 (tabla de contingencia)

Cambios entre 2 años, muestras relacionadas; 
datos de frecuencia.

Prueba Mc Nemar

Cambios entre 3 o más años, muestras 
independientes; excepto datos de frecuencia.

ANOVA de muestra independiente, 
t-test independiente, con corrección 
de Bonferroni.

Kruskal-Wallis, Mann Whitney 
con corrección de Bonferroni 

Cambios entre 3 o más años, unidades de muestreos 
permanentes; excepto datos de frecuencia.

ANOVA de muestras relacionadas, 
t-test pareado con corrección de 
Bonferroni.

Friedman, Wilcoxon con 
corrección de Bonferroni

Cambios entre 3 o más años, muestras 
independientes; datos de frecuencia.

Chi ² (tabla de contingencia)

Tabla 2.3. Pruebas estadísticas usadas para determinar cambios en poblaciones 
de fauna silvestre (adaptado de Elzinga et al. 2001).
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SECCIÓN II

Fauna silvestre 
impactada por la sequía
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INTRODUCCIÓN

La cuenca del Amazonas ha experimentado dos últimos episodios de sequía durante la 
última década. En 2005 hubo una sequía particularmente severa en la Amazonía occidental 
y suroccidental, que fue considerada como un evento único en los últimos 100 años. 
Posteriormente, en 2010, solo cinco años después, volvió a suceder una sequía aún más grave 
en toda la Amazonía (Cook et al. 2012). Por lo tanto, en cinco años la región experimentó dos 
sequías de magnitudes no reportadas en 100 años de historia de registro del nivel de agua.

Los últimos modelos de cambio climático, que utilizan el método del IPCC-AR4, predicen que 
la Amazonía occidental experimentará sequías ocasionales graves como consecuencia del 
cambio climático (Cook et al. 2012, Langerwisch et al. 2012). Los resultados de la investigación 
que se presenta en los capítulos siguientes muestran el impacto causado por la sequía del año 
2010 sobre las poblaciones de fauna de la cuenca del río Samiria. Estos resultados sugieren 
lo que podría suceder si los eventos de sequía continúan en la cuenca del Amazonas como 
consecuencia del cambio climático.

Los bosques inundables de la Reserva Nacional Pacaya Samiria tienen ciclos anuales 
predecibles de crecientes y vaciantes. La época de vaciante suele comenzar en junio, cuando se 
reducen las lluvias en el valle andino. El retroceso del nivel de agua continúa en julio y agosto, 
y suele alcanzar el menor índice en septiembre. Cuando la estación de vaciante es normal, la 
profundidad del río Samiria suele fluctuar entre 4 y 8 metros. En la estación de vaciante se 
producen grandes movimientos migratorios de peces que se habían reproducido en época 
de creciente en los bosques inundados. En la época de vaciante, las poblaciones de delfines 
se desplazan hacia la desembocadura del río y grandes bandadas de cormoranes y garzas 
migratorias se congregan a lo largo del bajo río Samiria para alimentarse de los mijanos de 
peces migratorios. Los caimanes, que en creciente se refugian en pequeñas quebradas y zonas 
inundadas abundan, ahora se encuentran a lo largo de las orillas del río y las tortugas de río 
ponen sus huevos en playas de arena.

Durante los años de sequía, las condiciones en la cuenca del río Samiria se vuelven extremas. 
Los niveles de agua caen hasta el punto que los arroyos, canales y lagos se secan y en muchos 
sectores del río la profundidad es menor a un metro con un lento flujo de aguas que se 
consideran aguas estancadas y pueden llegar a proliferar poblaciones de algas. Los delfines ven 
limitadas sus áreas de pesca y se restringen a una pesca en superficie, y aumenta la presencia 
de peces muertos en aguas y orillas. Los cadáveres de animales, incluyendo delfines muertos, 
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manatíes, caimanes y aves de orilla, se vuelven frecuentes y atraen bandadas de buitres que se 
comen la carroña. El aire caliente tiene un olor nauseabundo y los habitantes locales se quejan 
de la escasez de agua y de la aparición de enfermedades estomacales. Las tormentas ocasionales 
ayudan a aliviar las condiciones, pero solo durante períodos cortos de tiempo, hasta que el río 
comienza a crecer de nuevo.

Los siguientes capítulos muestran cómo las condiciones de sequía impactan a los delfines, 
aves de orilla, peces y caimanes. Todas estas especies dependen del ecosistema acuático, que 
en años de sequía se reduce afectando a todas las poblaciones de fauna que dependen del río, 
los canales y los lagos.

£ Sequía en el río Samiria durante 2010.
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CAPÍTULO 4
DELFINES

Los delfines del río Samiria viven en un ecosistema dependiente de grandes fluctuaciones 
estacionales que ocurren entre las temporadas de vaciante y creciente. La ecología de los 
delfines gira en torno a los cambios estacionales en el nivel del agua (Martin y da Silva 2004). 
Los ciclos hidrológicos normales en la selva amazónica están siendo perturbados por los 
recientes eventos de inundaciones y sequías extremas. Los delfines se ven más perjudicados 
por las condiciones de sequía. Este capítulo muestra cómo las poblaciones de delfines se 
vieron afectadas por la sequía del año 2010.

Durante los períodos de inundación, los delfines se alimentan de los peces que entran en 
los bosques inundados donde se distribuyen ampliamente. Cuando las aguas se retiran 
durante los meses de sequía, las poblaciones de peces se condensan en las aguas reducidas 
de lagos, ríos y canales, y muchas poblaciones de peces migran desde ríos menores a los ríos 
mayores. En esta época, los delfines tienen mayor abundancia de presas e incluso siguen las 
migraciones de peces por ríos y canales. Sin embargo, durante los años de sequía extrema 
la población de peces se vuelve escasa y la abundancia de pescado, que es elevada en años 
normales, se reduce en estos años de sequía. A su vez, esta reducción en la cantidad de peces 
parece haber afectado negativamente a las poblaciones de delfines. 

Existen dos especies de delfines que habitan el río Samiria: delfín gris (Sotalia 
fluviatilis) y delfín rosado (Inia geoffrensis).

DELFÍN GRIS (Sotalia fluviatilis)
El delfín gris o bufeo gris es un miembro del género Sotalia, de la familia Delphinidae. Las 
formas fluviales y marinas de Sotalia han sido recientemente clasificadas como dos especies 
diferentes. Sotalia fluviatilis vive en el río Amazonas y afluentes, y Sotalia guianensis en 
aguas marinas y de estuario a lo largo de las costas de América Central, del Sur y el Caribe 
y el Atlántico. De esta forma, el delfín gris es el único delfínido del mundo exclusivamente 
de agua dulce (Da Silva y Best 1996). El delfín gris se puede encontrar en la cuenca del río 
Amazonas, pero no en la cuenca del río Beni/Mamoré en Bolivia o la parte superior del río 
Negro (Da Silva y Best 1996).

El delfín gris es pequeño, y alcanza alrededor de 1.4 metros de largo (Da Silva y Best 
1996). Tiene una aleta dorsal triangular y color gris, de oscuro a claro en la región dorsal, 
y de rosa a blanco o gris claro en la región ventral (Da Silva y Best 1996).
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Esta especie habita en aguas blancas, aguas negras y aguas claras en la cuenca del Amazonas 
y parece preferir los principales canales de los ríos y de los lagos mayores (Secchi 2010). El 
delfín gris muestra una fuerte atracción hacia las confluencias fluviales (Leatherwood et al. 
2000) y no suele ingresar a bosques inundados (Secchi 2010). Su área vital máxima es de 
alrededor de 130 km en la Reserva Nacional Pacaya  Samiria, donde los individuos siempre 
se observan en el mismo sistema tributario (McGuire y Henningsen 2007). La distribución 
general del delfín gris depende de la variación estacional de los ríos de la Amazonía: ingresan 
a lagos durante la creciente y los abandonan en la vaciante (Secchi 2010).

El delfín gris dedica mucho tiempo a viajar o alimentarse (alrededor del 80 %)(Geise et 
al. 1999). Por lo general, se presentan en grupos de entre uno y seis individuos (Secchi 
2010), con un tamaño promedio de grupo de 3.9 individuos (Vidal et al. 1997). Son 
animales sociales y a menudo se alimentan en conjunto poniendo en práctica técnicas 
de cooperación (Jefferson et al. 2008). Aunque existen conocimientos limitados sobre su 
reproducción, el delfín gris parece tener un ciclo reproductivo determinado por los ciclos 
anuales de inundación del Amazonas, y los nacimientos se concentran cuando los niveles 
de agua son bajos o están en descenso (Best y da Silva 1989).

En la región Amazónica, el delfín gris se alimenta de por lo menos 28 especies de 
peces, principalmente especies pequeñas (Da Silva y Best 1996). Durante la estación de 
vaciante, los peces se concentran en los principales cuerpos de agua y por lo tanto son 
más vulnerables a la depredación, mientras que durante la temporada de inundaciones 
muchos peces entran en las llanuras inundables, disminuyendo su disponibilidad para el 
delfín gris (Da Silva y Best 1996).

£ Delfín gris (Sotalia fluviatilis).
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DELFÍN ROSADO (Inia geoffrensis)
El delfín rosado o bufeo colorado es un miembro del género Inia, y de la familia Iniidae. Hay 
tres subespecies reconocidas dentro del género: Inia geoffrensis geoffrensis en el sistema del 
río Amazonas, Inia geoffrensis boliviensis en Bolivia e Inia geoffrensis humboldtiana en la 
cuenca del Orinoco (Best y da Silva 1993).

La subespecie I. g. geoffrensis habita la mayor parte del río Amazonas y sus afluentes por 
debajo de una altura de unos 100 metros (Culik 2010) y se encuentra en Brasil, Perú y Ecuador 
(Jefferson et al. 2008). Su distribución se extiende desde los deltas hasta las zonas fluviales 
a donde pueden acceder, es decir, hasta donde aparecen barreras a su movimiento como 
rápidos, cascadas o escasez de agua (Best y da Silva 1993).

Las crías y juveniles son de color gris (Da Silva y Martin 2000). El delfín rosado es el
mayor de los delfines de río, con más de 2 metros de longitud (Culik 2010), y se caracteriza 
morfológicamente por tener vértebras cervicales no fusionadas, aletas anchas capaces de 
realizar movimientos independientes de rotación y una aleta dorsal larga y baja; todas estas 
características son adaptaciones que les permite nadar en áreas confinadas y poco profundas 
de los bosques inundados (Da Silva y Martin 2000).

Aunque los delfines rosados pueden habitar ríos, canales y lagos pequeños, están más 
concentrados en las desembocaduras y confluencias de los ríos, y otras áreas donde las 
corrientes permiten que los peces sean más vulnerables a la depredación (Best y da Silva 
1989).  Los delfines rosados se desplazan hasta cientos de kilómetros a lo largo de los 
ríos, pero aparentemente no realizan movimientos migratorios estacionales a gran escala 
(Martin y da Silva 2004).

El delfín rosado es principalmente solitario y cuando se observan parejas suelen ser 
las madres con sus crías (Culik 2010). Suelen reproducirse a lo largo de todo el año, 
presentando picos estacionales en algunas áreas geográficas. En la Amazonía occidental 

£ Delfín rosado (Inia geoffrensis).
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se observan comportamientos de apareamiento y recién nacidos en todas las estaciones, 
aunque los recién nacidos son más frecuentes cuando los ríos están decreciendo (McGuire 
y Aliaga-Rossel 2007).

Los delfines rosados se alimentan de unas 50 especies de peces en la Amazonía central, y 
a menudo se alimentan en aguas poco profundas (Best y da Silva 1989).

LOS DELFINES COMO ESPECIES INDICADORAS
El delfín rosado (Inia geoffrensis) y el delfín gris (Sotalia fluviatilis) se utilizaron como 
especies indicadoras para el sistema acuático. Estas especies son apropiadas como especies 
indicadoras porque: (1) son depredadores principales del sistema, (2) los pobladores locales 
no los extraen debido a la existencia de tabúes, (3) pueden moverse dentro y fuera de los 
sistemas fluviales en períodos cortos de tiempo, y (4) pueden ser observados y contados con 
facilidad. La gran capacidad del delfín para moverse sugiere que sus cambios poblacionales 
dentro de un mismo sistema fluvial se deben principalmente a los desplazamientos de los 
delfines más que a la mortalidad o la reproducción. De esta forma, si un ecosistema acuático 
sufre cambios negativos, como contaminación o sobrepesca, el número de delfines en el 
sistema variará con rapidez. Del mismo modo, si mejoran las condiciones del sistema fluvial 
el número de delfines aumentará.

Los resultados de esta investigación muestran algunas consecuencias importantes sobre las 
poblaciones de delfines causadas por las variaciones extremas en los niveles del agua que 
han ocurrido en los últimos años. Las sequías extremas parecen haber tenido un impacto en 
los delfines disminuyendo sus poblaciones, mientras que las inundaciones han influenciado 
en el aumento de estas. Sin embargo, esta modificaciones no son inmediatas y los cambios 
poblacionales pueden perdurar varios años después de su causa. El impacto de los cambios 
climáticos de este estudio comenzó en 2009, con el registro inicial de niveles altos de agua y 
ha continuado con la sequía de 2010 y con los niveles altos de agua en 2011 y 2012. 

£ Desplazamiento de un delfin rosado.



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana76

TENDENCIA POBLACIONAL Y RECIENTE CAMBIO CLIMÁTICO
Considerando todo el período 2006-2012, las poblaciones de delfines rosados fueron más 
numerosas que la de los delfines grises (Z(U)=3.0707, P=0.0021)(Figura 4.1). Los delfines 
rosados tuvieron una densidad promedio de 2.07±1.08 ind./km2, y los delfines grises de 
1.05±0.98 ind./km2. En 2012, en temporadas de vaciante y creciente se observó una abundancia 
significativamente mayor de delfín rosado respecto a la del delfín gris, con 2.59±1.19 y 0.90±0.47 
ind./km, respectivamente (Z(U)=3.9029, P=0.0001)(Figura 4.2).

Figura 4.1. Abundancia de las dos especies de delfines en la cuenca del Samiria.

Figura 4.2. Abundancia de ambas especies de delfines en las diferentes zonas de estudio 
entre los meses de agosto y setiembre entre 2004 y 2012.

Ambos delfines usan la longitud del río Samiria de forma diferente durante todo el año, 
con delfines moviéndose en diversos tramos del río dependiendo de la estación. Por lo 
tanto, en el análisis de cambio poblacional a través del tiempo solamente se consideraron 
los datos del periodo entre agosto a setiembre, estación vaciante, en años consecutivos. 
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Durante la vaciante, los delfines usan más los hábitats del río, mientras que en la creciente 
los delfines prefieren los canales y lagos. El mayor uso de hábitats de río durante la 
estación de vaciante también permite una comparación multianual más robusta con el 
enfoque de datos en esta estación.  

Usando resultados de 2006-2012, los delfines rosados disminuyeron en densidad en el río 
Samiria entre 2007 y 2011, y comenzaron a aumentar en 2012 (Figura 4.3). La población de 
delfines rosados ha sido siempre alta en la desembocadura del río Samiria, en comparación 
con las secciones media y alta. Sin embargo, en la desembocadura  del río Samiria los delfines 
rosados disminuyeron con la sequía de 2010 y solo empezaron a aumentar en 2012 después 
de dos años de inundaciones fuertes.  En 2011, los delfines rosados en la desembocadura 
estuvieron en su nivel menor (2.36±0.75 ind./km), comparado con 3.76±1.00 ind./km de 2012 y 
el pico de 2009 de 7.31 ±2.15 ind./km (Figura 4.4).
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Figura 4.3. Tendencia de las poblaciones del delfin rosado en el río Samiria entre los 
años 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponde a años con variaciones hídricas más 
normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.

La sequía de 2010 parece haber tenido un impacto significativo sobre las poblaciones 
de delfines. Las condiciones extremas de la vaciante de 2010 provocaron la disminución 
poblacional de los delfines en todo el río Samiria. En general, el número de delfines rosados 
disminuyó un 47% y el de delfines grises un 49% en setiembre y octubre de 2010. Los delfines 
abandonaron sus hábitats en el río Samiria para encontrar refugio en los canales grandes del 
río Amazonas. Aunque la sequía terminó a finales de octubre de 2010 y en Enero-Febrero de 
2011, ambas especies de delfines continuaron con poblaciones reducidas (los avistamientos 
se redujeron un 60-70%) que en los mismos meses de 2010. En marzo de 2011, ambas especies 
empezaron a retornar al río Samiria, pero los resultados de 2011 muestran que el delfín rosado 
aún no se recuperó completamente de la sequía, y las poblaciones continuaron disminuyendo 
a pesar del alto nivel de aguas de 2011. No fue sino hasta 2012 cuando se observó un incremento 
poblacional del delfín rosado. De esta forma, el impacto negativo de la sequía parece haber 
durado dos años; no obstante, las dos últimas inundaciones posiblemente hayan ayudado a 
frenar la influencia de la sequía facilitando el crecimiento de sus poblaciones.

Esta misma tendencia se ha observado en la sección media del río Samiria. El delfín rosado 
disminuyó sus poblaciones cuando empezaron las grandes variaciones en el nivel de las 
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aguas. En 2011, después de la sequía de 2010 se observaron las menores poblaciones de 
delfines (1.02±0.93 ind/km) que se incrementaron en 2012, llegando a alcanzar 2.62±1.41 
ind./km, comparado al promedio de 2.55 ind./km antes de sequía y el pico durante 2007 
de 3.79±1.23 ind./km. De forma similar a lo observado en la desembocadura del río Samiria, 
la sequía parece haber impactado negativamente a las poblaciones y dos años después de 
inundaciones consecutivas se observó un crecimiento de recuperación poblacional.

En la cuenca alta del río Samiria, las poblaciones de delfines rosados no han variado. En 
2012, los delfines rosados tuvieron una población de 2.35±0.82 ind./km con un promedio 
anual de 2.99 ind./km.
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Figura 4.4.  Tendencia de la abundancia poblacional (ind./km) de delfin rosado (Inia 
geoffrensis) en las zonas del río Samiria. Las flechas grises indican los años hídricos más 
normales del nivel del río; las flechas grises indican los años con inundaciones intensas y 

la flecha negra indica el año de sequía.
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El delfín gris también parece haber sido afectado por las variaciones extremas de nivel 
de agua desde 2009, pero aparentemente en menor intensidad que el delfín rosado. 
En la desembocadura  del río Samiria, el delfín gris suele tener poblaciones más 
pequeñas que el delfín rosado. Las poblaciones de delfín gris disminuyeron en 2009 
permaneciendo bajas hasta 2012. En 2012, las poblaciones de delfín gris fueron menores 
(1.20±0.38 ind./km) en comparación con el promedio de 1.90 ind./km y el pico en 2006 
de 3.28 ±1.35 (Figura 4.5).

Figura 4.5. Tendencia de las poblaciones del delfin gris en el río Samiria entre los 
años 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más  
normales, las flechas grises corresponde a años con inundaciones intensas y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.

En las secciones medias del río Samiria las poblaciones de delfín gris aumentaron entre 
2006 y 2008, y después disminuyeron en 2009 al comienzo de las grandes variaciones 
en el nivel de agua.  Las reducidas poblaciones de delfines grises han sido relativamente 
constantes entre 2009 y 2012. En 2012, las poblaciones de delfín gris fueron menores 
(0.59±0.073 ind./km) en comparación con el promedio de 1.32 ind./km y el pico en 2008 
de 2.61±0.61 ind./km (Figura 4.6).

En la sección alta del río Samiria, las poblaciones de delfín gris se mostraron relativamente 
estables entre 2006 y 2008, pero disminuyeron en 2011. En 2012, estas poblaciones se 
mantuvieron reducidas (1.39±0.52 ind./km) en comparación con el promedio anual de 2.44 
ind./km y el pico en 2010 de 3.29 ±2.33 ind./km.
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Figuras 4.6. Tendencia de la abundancia poblacional (ind./km) de delfín gris (Sotalia 
fluviatilis) en las zonas del río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más  
normales del nivel del río, las flechas grises indican los años con inundaciones intensas 

y la flecha negra indica el año de sequía.

ESTRUCTURA POBLACIONAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
La demografía de las poblaciones de delfín rosado ha variado desde que se observan 
grandes oscilaciones en el nivel de agua del río Samiria. En 2008, cuando los niveles de 
agua eran regulares, la composición de las poblaciones de delfín rosado en el río era de 
93.5% adultos y 6.5% juveniles y crías. En 2011, después de tres años de grandes variaciones 
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£ Un delfin gris saltando en el rio Samiria.
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en el nivel del agua, se observó una disminución de las poblaciones del delfín rosado y una 
distribución de 85.9% adultos y 14.1% juveniles y crías. En 2012 parece que las poblaciones 
de delfín rosado incrementaron su rendimiento reproductivo con 66.25% adultos y 33.75% 
juveniles y crías. Este aumento de juveniles y crías indica que la población de delfines 
rosados se está empezando a recuperar de las perturbaciones gracias a la reproducción, 
lo que es comúnmente observado en mamíferos. Antes de las variaciones hidrológicas, 
las poblaciones grandes y más estables mostraban índices reproductivos moderados. 
Cuando la población de adultos disminuyó entre 2009 y 2011, la reproducción incrementó 
y la distribución demográfica mostró un mayor porcentaje de individuos juveniles y crías, 
lo que sugiere un aumento poblacional.

La demografía de las poblaciones de delfín gris también ha variado, desde que se 
observan grandes oscilaciones en el nivel de agua del río Samiria. Sin embargo, estos 
cambios demográficos han sido menos intensos que los del delfín rosado. En 2008, 
cuando los niveles de agua era regulares, la composición de las poblaciones de delfín 
gris en el río era de 91.4% adultos y 8.6% juveniles y crías.  En 2011 y 2012 se incrementó 
considerablemente la proporción de jóvenes y adultos (14.2% y 22.1%, respectivamente). 
Tal y como se observó  en el delfín rosado, el aumento de la proporción de juveniles y 
crías en los delfines grises indicó que la población estaba empezando a recuperarse de 
las perturbaciones hidrológicas. Entre 2009 y 2012, época de grandes oscilaciones en el 
nivel de agua, la eficacia reproductiva del delfín gris se incrementó mientras declinaron 
sus poblaciones. 

Las crías de delfín rosado suelen encontrarse en lagos, incrementando la proporción de 
delfines jóvenes en hábitats lacustres (Figura 4.7). En cambio, los delfines grises son más 
comunes en hábitats fluviales y rara vez se observan crías en lagos. Durante la sequía, 
los lagos suelen secarse con mayor rapidez que los ríos, y los delfines rosados deben 
trasladar a sus crías a ríos profundos.
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Figura 4.7. Frecuencia de delfines rosados jóvenes y adultos en río y hábitats lacustres.
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HÁBITATS, DESPLAZAMIENTOS Y ESTACIONES
Los delfines mostraron patrones establecidos en su preferencia de hábitats de acuerdo 
a la estacionalidad. En la época de creciente, el delfín rosado prefiere habitar en ríos y 
caños más que en lagos, mientras que el delfín gris prefiere los caños. En la época de 
vaciante, el patrón de distribución de ambas especies varía. Mientras que el delfín rosado 
prefiere caños y ríos, el delfín gris prefiere ríos y lagos (Figura 4.8).

Figura 4.8. Abundancia de ambas especies de delfín en diferentes cuerpos de agua 
durante las temporadas de vaciante y creciente.

DELFINES, PECES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los cambios poblacionales de delfines parecen estar relacionados con las poblaciones de 
peces. Durante las inundaciones intensas, las poblaciones de peces aumentan su índice 
reproductivo debido a un mejor y prolongado acceso a los bosques inundados. Sin embargo, 
en esta época la densidad de peces disminuye debido al incremento del volumen de agua, 
dificultando la pesca a los delfines. Esto podría explicar la disminución de las poblaciones 
de delfines durante el principio de inundaciones más intensas después de 2009. Las sequías 
parecen haber tenido impactos inmediatos sobre el número de peces, disminuyendo sus 
poblaciones. Esto explica el impacto de las sequías de 2010 sobre los delfines que también 
se observó en 2011. No obstante, las dos inundaciones anuales consecutivas han facilitado 
el incremento poblacional de peces y el correspondiente incremento de delfines en 2012, 
especialmente de delfines rosados. Nuestros resultados muestran que las poblaciones de 
delfín rosado están correlacionadas con la abundancia de piraña roja y que las poblaciones 
de delfines grises están correlacionadas con la abundancia de piraña blanca. En la sequía 
del año 2010, ambas especies de pirañas, roja y blanca, se vieron impactadas negativamente 
(ver sección de resultados de peces) (Figuras 4.9 y 4.10).
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Figura 4.10. Relación entre delfín gris y piraña blanca (Serrasalmus rhombeus) en el río Samiria.
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MANATÍ (Trichechus inunguis) 
Las poblaciones de manatí (Trichechus inunguis) a lo largo del río Samiria se han mantenido 
relativamente estables a lo largo de los años. Esta especie fue ocasionalmente cazada por la 
población local en la década de 1990, pero su caza disminuyó sustancialmente durante los primeros 
años del siglo XXI. Los manatíes se enfrentan ahora a una nueva amenaza: las sequías extremas. 
Antes de 2010, no se habían registrado muertes de manatí por causas naturales. Durante la sequía 
de 2010, se hallaron dos individuos de manatí muertos por causas naturales. Se presume que esos 
manatíes murieron de hambre, debido a que los niveles de agua eran tan bajos que la vegetación 
flotante de la que se alimentan estaba fuera de su alcance. La cuenca del río Samiria sigue siendo 
un bastión de la especie en Loreto, pero el aumento de sequías extremas probablemente ayude a 
aumentar su mortalidad en próximos años.

Los resultados de nuestra investigación demuestran que las poblaciones de las dos especies 
de delfín y el manatí parecen haber sido afectadas negativamente por las sequías y responden 
positivamente al incremento del nivel de agua. La naturaleza acuática de estas especies los 
hace susceptibles a las condiciones secas de ríos, lagos y canales en épocas de sequía. La 
población de delfines necesita dos años para recuperarse siempre que la sequía se continúe 
con años consecutivos de aguas altas. Si el cambio climático continúa y las condiciones de 
sequía vuelven a ocurrir es probable que las poblaciones de delfines y manatíes se vean 
afectadas. En este caso, será  crítica la frecuencia de sequías. Si ocurren más frecuentemente 
las poblaciones de delfines y manatíes no tendrán posibilidad para recuperarse y podrán 
declinar hasta valores críticos. Sin embargo, si las épocas de inundaciones se intercalan 
entre épocas de sequía aumentarán las probabilidades de supervivencia de las poblaciones 
de delfines y manatíes.

£ Manatí (Trichechus inunguis).
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CAPÍTULO 5
AVES ACUÁTICAS

Las aves acuáticas de orillas fueron utilizadas como indicadoras de la producción de peces 
en la cuenca del río Samiria. Los peces se reproducen en los bosques inundados de la 
cuenca del Samiria durante la temporada de creciente. En la vaciante, los peces jóvenes 
migran del río. Cada año, bandadas de cormoranes (Phalacrocorax brasilianus) y garzas 
grandes (Ardea alba) migran y se congregan en la desembocadura del río Samiria, donde se 
alimentan de los peces entre los meses de agosto a noviembre. Además, otras aves acuáticas 
de orillas no migratorias, como Jacana jacana, Ardea cocoi y Egretta thula, aumentan su 
abundancia en la desembocadura.

Las aves acuáticas dependen de la productividad de peces de los bosques inundados. El 
cambio climático podría afectar a esta producción de peces negativamente durante las 
sequías y positivamente durante épocas de aguas altas. Las fluctuaciones en el nivel de 
agua en los hábitats acuáticos podría ser un buen indicador de los posibles impactos del 
cambio climático sobre los ecosistemas de bosques inundables. En este capítulo se examina 
cómo las poblaciones de aves acuáticas respondieron a los recientes cambios hidrológicos, 
como consecuencia de las condiciones de sequía e inundación.

Las especies de aves acuáticas más abundantes tuvieron patrones en la cuenca del río 
Samiria. El análisis de agrupamiento de las 18 especies más abundantes mediante unión 
de promedios y usando el índice de similaridad de Morisita mostró la formación de cinco 
grupos. El Grupo I estuvo formado por especies con mayor abundancia en temporada de 
vaciante y reducción drástica en creciente. El Grupo II y III estuvo formado por especies 
que fueron abundantes en temporada de vaciante o de creciente, es decir, su abundancia 
no dependió de la estacionalidad. El Grupo IV estuvo formado por especies que fueron 
abundantes en un determinado mes del año, caso de Cairina moschata y Mycteria 
americana. El Grupo V incluye las especies que fueron más abundantes en los meses de 
agosto y septiembre cuando las aguas están bajas (Figura 5.1).

ESPECIES DEL GRUPO I: Fueron muy abundantes en época de vaciante, es decir, entre los 
meses de agosto y noviembre. Las especies de este grupo son: Ardea alba, Ardea cocoi, 
Phalacrocorax brasilianus y Egretta thula. Esta última especie desapareció por completo 
después de la temporada de vaciante. Casi todas las especies formaron grandes bandadas 
excepto Ardea cocoi, Jabiru mycteria y Tigrisoma lineatum que fueron solitarias o 
formaron parejas.  

ESPECIES DEL GRUPO II Y III: Abundaron en diferentes meses del año, indistintamente 
de la época de vaciante o creciente. Estas especies se observaban en forma solitaria, en 
parejas o formando pequeños grupos familiares.
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Figura 5.1. Análisis de agrupamiento mediante unión de promedios y el índice de 
similaridad de Morisita de la abundancia mensual (entre setiembre y abril) de las 

especies más abundantes en la sección baja y media del río Samiria.

£ Bandada de cormoranes (Phalacrocorax brasilianus).
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ESPECIES DEL GRUPO IV Y V: Fueron  abundantes durante todo  el año. Anhima cornuta 
y Jacana jacana mostraron mayor abundancia tanto en vaciante como en creciente, 
mientras que Cairina moschata y Micteria americana que constituyen el Grupo V 
presentaron mayor abundancia en los meses de julio a setiembre. Ambas especies tenían 
hábitos solitarios o de parejas.

TENDENCIA POBLACIONAL Y RECIENTE CAMBIO CLIMÁTICO
Se observó una fuerte correlación entre la abundancia de aves de orilla y las poblaciones 
de peces en la cuenca del río Samiria.  En general, la abundancia total de todas las especies 
de aves de orilla mostró una buena correlación con la abundancia de las poblaciones de 
peces. La abundancia de Ardea alba y Phalacrocorax brasilianus estaba relacionada con 
la abundancia total de peces. Por lo tanto, las especies de aves de orilla son un buen 
indicador de la producción total de peces.

Nuestro estudio demuestra que las grandes variaciones en el nivel hídrico afectan 
a las poblaciones de aves de orilla. La abundancia de las dos especies dominantes, 
Phalacrocorax brasilianus y Ardea alba, en la desembocadura del río Samiria se mantuvo 
relativamente constante entre 2006 y 2010, e incluso mostró una ligera tendencia creciente 
en los últimos años. Sin embargo, la sequía de 2010 provocó la caída de las poblaciones 
de Phalacrocorax brasilianus (X 2 = 125.41, gl = 5, P <0.0001) y Ardea alba (X 2 = 11.098, gl 
= 4, P = 0.0495) durante la temporada de vaciante de 2011 (Figura 5.2). En el año 2010 la 
sequía provocó una elevada mortandad de peces y como consecuencia, en 2011 se observó 
la disminución de las poblaciones de aves de orilla debido a la disminución productiva de 
peces.  Finalmente, en 2012 se observó una importante recuperación de poblaciones de 
aves de orilla llegando a alcanzar niveles de los años pico de 2009-2010.

£ Garzas grandes (Ardea alba).
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Figura 5.2. Tendencia de la abundancia de Phalacrocorax brasilianus y Ardea alba en 
la desembocadura del río Samiria durante la temporada de vaciante. Las flechas verdes 
indican los años hídricos más  normales del nivel del río, las flechas grises indican los 

años con inundaciones intensas y la flecha negra indica el año de sequía.
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ABUNDANCIA POBLACIONAL
La abundancia de aves de orilla fue mayor en la cuenca baja del río Samiria, seguido por 
la cuenca media y alta (Figura 5.3).
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Figura 5.3. Abundancia poblacional de aves de orilla en diferentes zonas del río Samiria.

En la desembocadura (cuenca baja) del río Samiria las especies más dominantes fueron 
Phalacrocorax brasilianus y Ardea alba, formando bandadas muy numerosas. La primera 
especie formó grupos de centenares de individuos, mientras que la segunda especie 
formó grupos de varias decenas (Figura 5.4). En la desembocadura  se encontraron otras 
especies importantes como Ardea cocoi, Megaceryle torquata y Jacana jacana.

242.91

47.63

1.09
1.25

1.01

0.64 0.54 0.60
0.34

254.0

195.0

145.0

95.0

45.0

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Ph
al

ac
ro

co
ra

x
br

as
ili

an
us

M
eg

ac
er

yl
e

To
rq

ua
ta

Ph
ae

tu
sa

si
m

pl
ex

St
er

na
su

pe
rc

ili
ar

is

A
ra

m
us

gu
ar

an
a

A
rd

ea
 a

lb
a

A
rd

ea
 c

oc
oi

Tr
in

ga
 s

ol
it

ar
ia

Eg
re

tt
a 

th
ul

a

Ja
ca

na
 ja

ca
na

A
bu

nd
an

ci
a 

(in
d.

/k
m

)

Figura 5.4. Abundancia de las especies de aves de orilla más frecuentes en la 
desembocadura del río Samiria, zona baja.
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Asimismo, podemos observar que el máximo número de avistamientos de Phalacrocorax 
brasilianus y Ardea alba coincidió con los bajos niveles del río Samiria en agosto-
septiembre-octubre, cuando grandes bandadas cubren el río para alimentarse de 
cardúmenes del pez “carachama” (Figura 5.5).
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Figura 5.5. Número máximo de avistamientos diarios de P. brasilianus 
y A. alba en la zona del PV1-Shiringal.

En la zona media, las especies dominantes fueron Ardea alba y Butorides striata, Ardea 
cocoi y Phalacrocorax brasilianus. A diferencia de la cuenca baja, Ardea alba fue especie 
dominante sobre P. brasilianus. Otras especies importantes fueron Egretta thula y 
Megaceryle torquata (Figura 5.6).
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Figura 5.6. Abundancia de especies de aves de orilla más frecuentes 
en la zona media del río Samiria.

En la zona alta, las especies dominantes fueron Ardea alba y Ardea cocoi. Otras especies 
importantes de esta zona fueron Phalacrocorax brasilianus, Butorides striata, Anhima 
cornuta y Egretta thula (Test-G = 36.50, p = < 0.0001) (Figura 5.7).
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Figura 5.7. Abundancia de especies de aves de orilla más frecuentes en la zona alta del 
río Samiria. 
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HÁBITAT
La mayor abundancia de aves de orilla se observó en los meandros truncados o islas 
“tipishcas” y lagos. Este fue el hábitat preferido de la mayoría de especies de garzas, 
cormoranes y tibes quienes tienen hábitos piscívoros. El cauce principal de río también 
fue un hábitat importante para estas especies, sin embargo estas aves fueron poco 
abundantes en canales (Figura 5.8).
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Figura 5.8. Abundancia de aves de orilla en diferentes cuerpos de agua del río Samiria.

En el lago las aves más abundantes fueron Phalacrocorax brasilianus y Ardea alba, es 
decir, las especies que tienden a formar grandes bandadas y que se alimentan de peces. 
Por lo general se observaron varias especies de peces que desovaron en los lagos. Se 
considera que esos peces en temporada de creciente se dirigen a los lagos y bosque 
inundado a desovar (Figura 5.9).
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Figura 5.9. Abundancia de aves de orilla en diferentes tipos de hábitats en la cuenca del río Samiria.
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CORRELACIÓN DE AVES DE ORILLA Y PECES   
Se observó una correlación positiva entre la abundancia total de aves de orilla y de peces 
en el río Samiria. Es decir, donde hubo mayor abundancia de peces, también hubo mayor 
abundancia de aves de orilla (Figura 5.10).
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Figura 5.10. Correlación entre la abundancia total de aves de orilla 
y de peces en la cuenca del Samiria.

Igualmente, se observaron correlaciones positivas específicas entre determinadas 
especies de aves y de peces, como es el caso de Phalacrocorax brasilianus y Liposarcus 
pardalis “carachama” (Figura 5.11).
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Figura 5.11. Correlación entre cushuri (Phalacrocorax brasilianus)
 y carachama (Liposarcus pardalis).
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Otro caso concreto de correlación positiva entre especies fue el de P. brasilianus y 
Prochilodus nigricans “boquichico” (Figura 5.12).
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Figura 5.12. Correlación entre Phalacrocorax brasilianus 
y Prochilodus nigricans.

Las correlaciones específicas entre aves de orilla y peces se dieron entre especies de aves 
dominantes y especies de peces más abundantes, como en el caso de la carachama y el 
boquichico. Grandes cardúmenes de ambas especies se desplazaron durante el período 
de reproducción por lo que pudieron satisfacer la alimentación de las inmensas bandadas 
del cushuri (P. brasilianus).

BIOMASA DE PECES CONSUMIDA POR LAS AVES DE ORILLA
La biomasa de peces consumida por las aves de orilla en la desembocadura del Samiria 
se estimó a partir de las dos especies más abundantes, Phalacrocorax brasilianus y Ardea 
alba. Las cifras totales se estimaron a partir de los datos de monitoreo de 40 kilómetros de 
hábitat ribereño en la desembocadura del Samiria, la duración de la presencia de las aves en la 
desembocadura y la cantidad aproximada de peces consumida individualmente por las aves.

Los resultados del estudio muestran que Phalacrocorax brasilianus y Ardea alba fueron 
las especies más abundantes en la desembocadura del Samiria entre los meses de agosto 
y octubre, cubriendo un período de tres meses.

El número poblacional de Phalacrocorax brasilianus durante este período fue de 243 
ind./km, y la población estimada en los 40 km de hábitat de desembocadura del Samiria 
fue de 9,720 individuos. En cuanto a Ardea alba, las densidades promedio fueron de 48 
ind./km, y la población estimada total fue de 1,920 individuos. 

Se estima que cada día ambas especies consumen en peces el equivalente de su peso 
corporal. El peso corporal de Phalacrocorax brasilianus es 1.0-1.5 kg y el peso corporal 
del Ardea alba es de 0.7-1.2 kg. En base a esta información podríamos estimar que la 
población de Phalacrocorax brasilianus consume diariamente 9,720 kg ó 9.72 toneladas 
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de pescado, en la desembocadura del río Samiria; y que la población de Ardea alba 
consume diariamente 1,920 kg ó 1.92 toneladas de pescado. En conjunto se estima que 
ambas especies consumen diariamente 11.64 toneladas de pescado. Durante el período de 
90 días de residencia, se estiman estas dos especies de aves de orilla consumen 1,047.6 
toneladas de peces en la desembocadura del Samiria durante la época de vaciante. 

Las aves acuáticas de orilla se han visto afectadas por las recientes fluctuaciones 
hidrológicas. Después de la sequía de 2010, las poblaciones de cormoranes (Phalacrocorax 
brasilianus) y garzas grandes (Ardea alba) disminuyeron, lo cual tuvo repercusiones 
con poblaciones aún bajas en el año siguiente a la sequía. Las poblaciones de ambas 
especies se recuperaron después de dos años consecutivos de altos niveles de agua. Las 
fluctuaciones de las poblaciones de aves acuáticas de orilla son un buen indicador de la 
abundancia de peces y de los impactos del cambio hidrológicos sobre las poblaciones 
de peces. Las poblaciones de peces, en número y biomasa, son fundamentales para el 
sistema de fauna acuática. Cuando su población cae debido a las condiciones extremas 
de sequía, las repercusiones se observan en gran parte de la diversidad acuática. Cuando 
las poblaciones de peces se recuperan después de dos años consecutivos de crecientes 
debido a una alta productividad reproductiva en los bosques inundados, facilitan el 
incremento de las poblaciones de aves acuáticas.

Las fluctuaciones en las poblaciones de aves acuáticas durante los recientes cambios 
hidrológicos son un buen índice de lo que podría suceder en la cuenca del Amazonas si 
el cambio climático continúa. Durante las sequías, las poblaciones de aves acuáticas 
probablemente sufrirán como consecuencia de reducidas poblaciones de peces. Igual que 
en el caso de los delfines, el impacto de las sequías sobre las aves acuáticas dependerá de la 
frecuencia, y un mayor número de sequías consecutivas tendría un mayor impacto negativo 
profundo. Si las sequías se convierten en eventos frecuentes la población de aves acuáticas no 
tendrá tiempo suficiente para recuperarse y su número disminuirá irremediablemente. Sin 
embargo, los niveles elevados de agua son buenos para las poblaciones de aves acuáticas, y 
las crecidas en años consecutivos han permitido el crecimiento de sus poblaciones, debido 
al crecimiento previo de las poblaciones de peces, su principal recurso alimenticio. Las 
poblaciones de aves acuáticas podrán mantener números saludables cuando las sequías se 
alternen con inundaciones de dos o más años consecutivos.
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CAPÍTULO 6
PECES

Los peces constituyen el principal componente de la diversidad acuática y biomasa en 
los bosques inundables de la Amazonía (Henderson et al. 1998). Durante la temporada 
anual de creciente más del 90% de la superficie de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
se inunda (Rodriguez et al. 1995). Muchas especies de peces entran en los bosques 
inundados que alcanzan una extensión de 20,000 km2. En esa época hay abundantes 
recursos alimenticios para los peces en estos bosques, que incluyen una gran variedad 
de tipos de alimento en el suelo del bosque sumergido, insectos, arañas, ciempiés y otros 
alimentos de origen animal en los troncos, hojas y ramas de la vegetación inundada y los 
frutos que caen de los árboles. Al tener elevada disponibilidad de alimentos los peces 
mejoran su condición corporal, y a su vez, esa condición corporal mejora los índices 
reproductivos (Goulding 1988, Henderson et al. 1998). En efecto, la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria se convierte en un mar interior con muchos elementos que facilitan 
la reproducción de los peces. Cuando el nivel de agua desciende, las poblaciones de 
peces migran a lagos, canales y ríos, e incluso una gran proporción de peces salen de la 
reserva hacia los principales ríos (Henderson et al. 1998). En la actualidad, la reserva es 
el mayor bosque inundable de la región y el más productivo en peces, que se convertirán 
en el suministro de pescado para los grandes ríos Amazonas, Marañón y Ucayali.

Los cambios en la dinámica del nivel hídrico tendrán un impacto sobre la reproducción 
y la mortalidad de los peces y ocasionarán cambios en sus poblaciones. Las condiciones 
de sequía obstaculizan la reproducción y aumentan la mortalidad de los peces. Por el 
contrario, los niveles altos de agua mejoran la reproducción y bajan la mortalidad. A 
su vez, los cambios de las poblaciones de peces afectarán a otras especies de fauna y 
a las personas que dependen de la pesca, tanto pobladores locales y como pesquerías 
comerciales. En este capítulo se examina cómo las condiciones de sequía del reciente 
cambio climático afectan a las poblaciones de peces y cómo es necesario que existan 
niveles altos de agua en años consecutivos para recuperar las poblaciones.

Las poblaciones de peces del río Samiria se han visto afectadas por las grandes 
variaciones en el nivel del agua. Este impacto se hizo evidente en 2011, como 
consecuencia de la sequía de 2010: la abundancia de peces se mantuvo estable, pero 
el tamaño de peces disminuyó indicando un cambio demográfico de las poblaciones. 
Finalmente, los cambios en la población de peces afectaron a las poblaciones de delfines 
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y de aves acuáticas. El número poblacional de peces y la demografía son más elevados 
en años con crecientes altas, cuando los peces pueden entrar en los bosques inundados 
durante periodos más largos y pueden aprovechar la gran abundancia de alimentos. En 
hábitats de bosques inundados y en años con niveles altos de agua muchas especies de 
peces suelen aumentar sus tasas de reproducción.

La abundancia de peces se calculó utilizando el método de Captura Por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE). Esta metodología mostró diferencias en abundancia de peces a lo largo 
de la cuenca del río Samiria. La mayor abundancia de peces se observó en la sección 
media del río Samiria, seguido por la sección inferior y, por último, la sección superior 
(F 2,14 = 4.1786, P = 0.037)(Figura 6.1). Las poblaciones de peces a lo largo de la cuenca 
del río Samiria aumentaron numéricamente después del 2007, y se estabilizaron hasta 
2012 (G = 0.6568, gl = 6, P = 0.9954) (Figura 6.2). Mientras el CPUE por individuo-hora-
red global se ha mantenido estable, el CPUE por kg-hora-red bajó considerablemente 
durante la sequía del año 2010. El CPUE, como índice de abundancia de las diferentes 
especies de peces, mostró variaciones entre años.
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Figura 6.1. CPUE de las especies de peces más abundantes en tres zonas del río Samiria.
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Figura 6.2. Tendencia poblacional en relación a la abundancia y peso de peces entre 2006 y 2012 
en el río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las 

flechas grises indican los años con inundaciones intensas y la flecha negra indica el año de sequía.

Se observaron diferencias en la composición de peces entre las estaciones de vaciante y de 
creciente a lo largo de la cuenca del río Samiria. En la sección media, Liposarcus pardalis 
fue la especie más abundante en ambas estaciones.  Sin embargo, en la época de vaciante, 
Hoplerythrinus unitaeniatus fue la especie más abundante seguida de Pygocentrus nattereri. 
Durante la temporada de creciente en la sección media del río Pygocentrus nattereri fue la 
segunda especie más abundante, seguido de Rhombeus serrasalmus. En la sección alta del 
río Samiria las especies más abundantes durante la época de vaciante fueron Hoplerythrinus 
unitaeniatus, Liposarcus pardalis y Pygocentrus nattereri, en orden decreciente. En cambio 
durante la temporada de creciente las especies más abundantes fueron Liposarcus pardalis, 
Chaetobranchus flavesens y Mylossoma duriventrus, en orden decreciente. Las abundancias 
entre ambas estaciones mostraron que existe un relevo de especies dominantes, sugiriendo 
un cambio en la estructura de la comunidad de poblaciones de peces (Figuras 6.3, 6.4 y 6.5).
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Figura 6.3. Fluctuación estacional de especies de peces más abundantes del río Samiria.
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Figura 6.4. Comparación estacional de la abundancia (CPUE) de peces en la 

cuenca alta del río Samiria.
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Figura 6.5. Comparación estacional de la abundancia (CPUE) de peces 
en la cuenca media del río Samiria.

A nivel demográfico, se utilizó la distribución de tamaños corporales para evaluar la salud 
de las poblaciones. Estos análisis se realizaron en Astronotus ocellatus, Liposarcus pardalis, 
Prochilodus nigricans, Pygocentrus nattereri y Serrasalmus rhombeus. En 2011, un año después 
de la sequía, todas las especies, excepto Prochilodus nigricans, mostraron una disminución 
significativa en las categorías de tamaño, lo que refleja una degradación en la salud de las 
poblaciones. Después de las crecientes intensas de 2011, las poblaciones mostraron una 
considerable recuperación en 2012.

ACARAHUAZÚ (Astronotus ocellatus)  
La demografía de Astronotus ocellatus se ha visto alterada posiblemente debido a las 
variaciones hídricas. Durante los años 2007 y 2008, los individuos mayores capturados 
era de 17 a 19 cm de longitud. En 2010, este tamaño aumentó a 19-21 cm. En 2011 se redujo 
drásticamente a 11-13 cm (Kolmogorov-Smirnov (KS), P> 0.05) y en 2012, después de una 
inundación intensa, la estructura por edades muestra signos de recuperación, con un mayor 
tamaño de captura entre 13-15 cm (Figura 6.6).

CARACHAMA  (Liposarcus pardalis) 
La poblaciones de Liposarcus pardalis han mostrado signos de impacto debido a las 
variaciones en el nivel del agua. El mayor tamaño de captura de Liposarcus pardalis a lo largo 
del período 2007-2010 comprendía el rango de 22-25 cm de longitud. En 2011 el mayor tamaño 
captura se redujo a 19-22 cm, que era el tamaño mayor en 2008 (KS, P <0.01). Después de las 
inundaciones de 2011 y 2012, la edad de la captura mayor aumentó hasta 22-25 cm (Figura 6.7), 
llegando a recuperar los valores anteriores a la sequía del año 2010.
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BOQUICHICO  (Prochilodus nigricans) 
Se han observado variaciones en la población de Prochilodus nigricans relacionadas con las 
variaciones del nivel de agua. El mayor tamaño de captura en los años 2007, 2008 y 2010 fue 
de 18-21 cm de longitud, mientras que el mayor tamaño de captura en 2009 y 2011 fue de 21 a 
24 cm, y en 2012 fue 15-17 cm (KS, P <0.05) (Figura 6.8).

PIRAÑA ROJA  (Pygocentrus nattereri ) 
Las poblaciones de Pygocentrus nattereri se han visto afectadas por las variaciones 
hidrológicas. El mayor tamaño de captura en el período 2007-2010 comprende el rango de 14-
16 cm de longitud. En 2011, este tamaño mayor se redujo a 12-14 cm y aumentó el número de 
individuos pequeños (8-12 cm) capturados. En 2012, la especie  mostró signos de recuperación, 
con tamaños mayores de captura de 14 a 16 cm y con la disminución de capturas de individuos 
de 8-12 cm de longitud corporal (KS, P <0.05) (Figura 6.9).

PIRAÑA BLANCA  (Serrasalmus rhombeus)  
Las poblaciones de Serrasalmus rhombeus se han visto afectadas por las variaciones en el 
nivel del agua. El mayor tamaño de captura entre los años 2007-2010 se ha situado en el 
rango de 13 a 15 cm de longitud. En 2011, este tamaño mayor se redujo a 11.9 cm, y se observó 
un aumento de las capturas de peces más pequeños entre 7-9 cm de longitud. En 2012, las 
poblaciones de esta especie mostraron signos de recuperación, aumentando el tamaño mayor 
de captura de 13-14 cm (KS, P <0.05) (Figura 6.10)

£ Tucunaré (Cichla temensis).
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Figura 6.9. Tallas de captura de Pygocentrus nattereri 
entre 2007 y 2011 en la cuenca del río Samiria.
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ESFUERZO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO POR ESPECIES
En cuanto a la relación entre la tendencia poblacional de peces y el esfuerzo de pesca 
(individuos capturados/hora/red), se observó que carachama (Liposarcus pardalis) 
presentó una ascendente tendencia poblacional en el esfuerzo de captura, aunque 
decrecieron las tallas de captura; es decir, había más individuos de la especie pero de 
menor tamaño. Las otras especies de peces mostraron fluctuaciones poblacionales 
cíclicas, por lo que se requiere mayor información para poder hacer predicciones y 
recomendaciones de manejo (Figura 6.11).
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Figura 6.11. CPUE de especies de peces más comúnmente capturadas 
entre 2007 y 2012 en la cuenca del río Samiria. 
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PECES Y RECIENTE CAMBIO CLIMÁTICO
Las poblaciones de peces en el río Samiria se han visto afectadas por las intensas variaciones 
hídricas. Este impacto se ha hecho especialmente evidente en los años 2010 y 2011. A partir 
de los resultados presentados anteriormente, se puede concluir que la parte media de la 
cuenca Samiria fue la más productiva, tanto en biomasa como en número total de peces, 
seguido por la desembocadura, y finalmente, la sección alta. Los datos también muestran 
que la diversidad y la dominancia de especies influencian las diferencias del CPUE.

La menor producción en la sección alta de la cuenca en comparación con la sección media 
y baja se podría deber a factores ecológicos de calidad del hábitat de los peces. Hay 
más lagos y áreas acuáticas más diversas en las secciones media y baja que en la parte 
superior de la cuenca del río Samiria, por lo tanto, es más posible el desarrollo de una 
mayor diversidad y abundancia (Granado-Lorencio 2007).

Las poblaciones de peces parecen haber sido impactadas por la sequía de 2010, pero las 
consecuencias se observaron principalmente durante el año 2011. La mortalidad de los 
peces durante la sequía se elevó considerablemente debido al bajo caudal de agua y a 
las condiciones anóxicas. La profundidad del agua alcanzó apenas un pie de profundidad 
en muchos lagos, canales y ríos. Esta baja profundidad aumentó la competencia, la 
depredación y el movimiento fuera del río Samiria a ríos mayores como el Marañón y 
el Amazonas. La producción de peces durante la inundación de 2011 probablemente 
se redujo sustancialmente debido a la mortalidad de los adultos durante la sequía, es 
decir, las poblaciones de peces estaban tan mermadas que el crecimiento reproductivo 
resultante igualmente era bajo. Las poblaciones de peces generalmente se recuperan 
rápidamente de las malas condiciones, siempre que estas condiciones no persistan. En 
2011 hubo una fuerte pero breve sequía, pero de ninguna manera tan severa como la de 
2010. Por lo tanto, las poblaciones de peces mostraron su recuperación en 2012. De esta 
forma, las sequías consecutivas parecen tener un impacto negativo sobre las poblaciones 
de peces y a su vez, sobre las poblaciones de delfines, aves de orilla y cualquier otra fauna 
dependiente de los recursos pesqueros.

Tendencias demográficas similares se observaron en las especies acuáticas de peces, 
delfines y aves acuáticas de orilla durante las recientes fluctuaciones del clima. Las 
poblaciones de peces, delfines y aves acuáticas de orilla declinaron durante la sequía 
e inmediatamente después de la sequía y luego se recuperaron después de dos años de 
inundaciones intensas. Puesto que los peces, delfines y aves acuáticas de orilla mostraron 
las mismas tendencias se puede tener mayor confianza en que los recientes cambios 
climáticos de las sequías e inundaciones intensas fueron la causa de las fluctuaciones en 
sus poblaciones. Esta observación similar, repetida en diferentes especies sugiere que las 
relaciones de causa y efecto en los peces, los delfines y las poblaciones de aves acuáticas 
de orilla y los recientes cambios climáticos son probablemente una conclusión precisa.
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CAPÍTULO 7
CAIMANES

Los caimanes son especies longevas que se han adaptado al ecosistema amazónico durante 
los últimos milenios. Ellos viven en la interfaz acuático-terrestre y se adaptan tanto a las 
estaciones secas y húmedas anuales de los bosques inundables (Swan 2012). La historia 
evolutiva de los caimanes ha comprendido los ciclos secos y húmedos de la historia 
amazónica. Estos factores han facilitado su resistencia a las fluctuaciones climáticas. Sin 
embargo, en épocas de sequía, el caimán de anteojos o caimán blanco (Caiman crocodilus) 
mostró signos de cambio poblacional. En este capítulo se examina cómo las poblaciones de 
caimanes respondieron a los recientes cambios hídricos en los bosques inundables.

Tres especies de caimanes se encuentran en la Reserva Nacional Pacaya Samiria: caimán 
negro (Melanusuchus niger), caimán de anteojos o caimán blanco (Caiman crocodilus) y 
caimán dirin dirin (Paleosuchus trigonatus). Los caimanes negros fueron intensamente 
cazados durante los años 1950-1970 y se han ido recuperando en el río Samiria durante las 
últimas décadas (Swan 2012). Durante la sequía de 2010 se registraron efectos negativos sobre 
las poblaciones de caimán blanco. En cambio, las poblaciones de caimanes negros y dirin 
dirin no han variado con los últimos acontecimientos sobre los cambios hidrológicos. 

CAIMÁN BLANCO   (Caiman crocodilus)             
Esta especie es un caimán de tamaño mediano que se caracteriza por una cresta ósea que  
une las cuencas de los ojos, dándole una apariencia de anteojos de la que deriva su nombre 
común. Los machos suelen alcanzar los 2 metros de longitud, y en algunos individuos hasta 
los 2.5 metros, aunque los individuos mayores reportados alcanzaron los 3 metros. Una cresta 
triangular fuertemente osificada está presente en los párpados superiores y esta característica 
en particular, es importante para su identificación cuando se sumerge parcialmente. Los 
adultos maduros presentan una coloración desde el amarillo, en bandas en los juveniles, hasta 
un color verde oliva opaco.

CAIMAN NEGRO (Melanosuchus niger)
El caimán negro es el mayor de la familia Alligatoridaea, con individuos machos adultos que 
raramente superan los 6 metros de longitud. Generalmente, la longitud de un macho adulto 
es de 4 a 5 metros. Los juveniles presentan características similares a las de P. trigonatus con 
una coloración amarilla de la piel y manchas oscuras visibles a lo largo de los flancos y el bajo 
vientre. Al llegar a la madurez adoptan una coloración oscura que origina el nombre común de 
la especie. El vientre de M. niger es blanco brillante y permite la identificación de los adultos.
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£ Caimán blanco (Caiman crocodilus).

£ Caimán negro (Melanusuchus niger). 
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DIRIN DIRIN  (Paleosuchus  trigonatus)       
El género Paleosuchus constituye uno de los más pequeños de la familia Alligatoridaea 
y los machos adultos pueden alcanzar hasta 2.3 metros de longitud. El caimán dirin dirin 
tiene una piel muy osificada y una proyección angular característica con fuertes escudos 
en la cola, que la convierte en una de las especies más fácilmente identificables cuando se 
hacen avistamientos con faros (Britton, 2002). Su mandíbula inferior presenta una serie de 
manchas oscuras que le confiere un marco inmediato de referencia para diferenciarlo de 
las otras dos especies simpátricas que también muestran marcas características puntuales 
individualmente en la mandíbula inferior.

ABUNDANCIA

Caimán blanco
La población de caimán blanco en el río Samiria disminuyó significativamente cuando el 
caimán negro comenzó a recuperarse (b = -3.346, t = -5.3279, P = 0.0007), pero se ha mantenido 
relativamente estable desde 1996 (b = -3.4425, t = -0.7454, P = 0.4773) (Figura 7.1). 

£ Caimán dirin dirin (Paleosuchus trigonatus). 
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Figura 7.1. Tendencia de la populación de caimán blanco a largo plazo en el río Samiria.

Las poblaciones de caimán blanco aparentemente fueron impactadas en períodos con niveles 
extremadamente bajos de agua, a diferencia del caimán negro. Durante la sequía, el caimán 
blanco fue menos abundante en toda la cuenca del río Samiria, con disminuciones que 
variaron entre el 56% en la sección alta, 27% en la sección media, y 40% en la sección baja 
(Figura 7.2). El impacto de la sequía de 2010 tuvo consecuencias sobre la estructura de edad 
del caimán blanco. En 2010 la proporción de crías bajó considerablemente y en 2011 esta 
proporción aumentó significativamente. Este aumento de crías de caimán blanco ayudó a la 
recuperación poblacional después de la sequía (Figura 7.3).
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Figura 7.2. Tendencia de las poblaciones de caimán blanco entre 2006 y 2012 en el río Samiria. 
Las flechas verdes indican los años hídricas más normales del nivel del río, las flechas grises 

indican los años con inundaciones intensas y la flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 7.3. Estructura de edad de las poblaciones de caimán blanco entre 2007 y 2012 en el río 
Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas 

grises indican los años con inundaciones intensas y la flecha negra indica el año de sequía.

Caimán negro
La población de caimán negro mostró una tendencia creciente después de la intensa 
extracción de los años 1950-1970 (H = 28,42, gl = 9, P = 0.0014). Más recientemente, entre 
2006-2012, las abundancias del caimán negro han sido más estables (b = 1.5086, t = 0.3016, P 
= 0.7070) (Figura 7.4). Las poblaciones de caimán negro no han variado debido a las intensas 
fluctuaciones en el nivel de agua.
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Figura 7.4.  Tendencias de caimán negro a largo plazo.

La abundancia de caimanes negros fue similar y no mostraron disminuciones durante la sequía 
en función de las secciones de la cuenca. En la sección alta del río se observaron abundancias 
similares a la de años anteriores, en la sección media se observó un ligero declive poblacional 
y en la sección baja un ligero aumento respecto a años anteriores (Figura 7.5). La estructura de 
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la población de caimán negro mostró una tendencia creciente. En el período 2007 a 2012, se 
observó un progresivo aumento de crías, que sugiere una dinámica de crecimiento (Figura 7.6).
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Figura 7.5.  Tendencias de las poblaciones de caimán negro entre 2006 y 2012 en el río 
Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas 

grises indican los años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 7.6. Estructura de edad de las poblaciones de caimán blanco entre 2007 y 2012 en el río 
Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas 

grises indican los años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.

El caimán de frente lisa o dirin dirin ha tenido una población relativamente estable en los 
últimos años a lo largo del río Samiria y no ha mostrado un cambio durante la sequía.

La abundancia poblacional del caimán blanco en cuenca alta, media y baja fue de 1.06 ind./km, 0.67 
ind./km y 0.82 ind./km, respectivamente. Estas abundancias mostraron un tendencia de diferencia 
entre sitios (H=4.82, gl=2, P=0.09). Se observó una mayor abundancia en la cuenca alta, seguido de 
las cuencas media y baja (Dunn, P<0.05)(Figura 7.7). En cambio, la abundancia de caimán negro 
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en cuenca alta, media y baja fue de 0.28 ind./km, 0.42 ind./km y 0.12 ind./km, respectivamente. Las 
abundancias poblacionales mostraron una tendencia de diferencias (H=4.95, gl=2, P=0.084) entre las 
cuencas alta y baja (Dunn, P<0.05). Mientras que la abundancia poblacional de dirin dirin fue de 0.02 
ind./km en la cuenca alta, en la cuenca media fue de 0.04 ind/km, y en la cuenca baja fue de 0.03 
ind./km, evidenciando ligeras diferencias no significativas en la abundancia entre secciones de río 
(H=1.004, gl=2, P=0.61). Dirin dirin presentó una mayor abundancia poblacional en la cuenca baja, 
seguido de la cuenca media y alta, lo que mostró un patrón poblacional inverso a lo presentado por 
el caimán blanco y el caimán negro.
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Figura 7.7. Abundancia poblacional de las tres especies de caimanes en cuenca alta, 
media y baja del río Samiria.

El uso de hábitat del caimán también difiere en el Samiria según la especie. El caimán blanco fue 
más abundante en hábitats de río, seguido de hábitat de lago, y fue menos abundante en canales. El 
caimán negro mostró un patrón similar con mayor abundancia en el hábitat de río y abundancias 
similares en lagos y canales. El caimán dirin dirin solo se encuentra en el hábitat de río.

Si nos centramos en la cuenca alta, el análisis de la abundancia por hábitat de las tres especies 
de caimanes mostró que la abundancia de caimán blanco fue 2.34 ind./km en el canal o caño, 
mientras que en el lago fue de 1.42 ind./km y en el río fue de 0.25 ind./km. Es decir, en el caño 
se observó una mayor abundancia de la especie. En el caso de caimán negro las abundancias 
fueron de 0.49 ind./km en lagos, 0.40 ind./km en canales, y 0.12 ind./km en el río. Finalmente, 
las poblaciones de dirin dirin presentaron abundancias de 0.02 ind./km en caños y 0.04 ind./
km en el río. A pesar de las variaciones de abundancia, las diferencias interespecíficas no 
fueron significativas (H=0.62, gl=2, P=0.7326) (Figura 7.8).
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Figura 7.8. Abundancia poblacional en la cuenca alta del río Samiria de las tres especies de 
caimanes en hábitat de canal y de río.

Considerando la cuenca media, el análisis de hábitat de las tres especies de caimanes mostró 
abundancias de las poblaciones de caimán blanco de 0.88 ind./km en caños, de 0.69 ind./km en el 
río y de 0.52 ind./km en lagos. En el lago se observó más abundancia, seguido del caño y el río. Las 
abundancias de caimán negro fueron de 0.48 ind./km en el río, 0.39 ind./km en caños y 0.34 ind./
km en lagos. Por su parte, dirin dirin solo estuvo presente en el río y en caños con 0.06 y 0.02 ind./
km, respectivamente, estando ausente en el lago (Figura 7.9).
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Figura 7.9. Abundancia poblacional en la cuenca media del río Samiria de las tres especies de 
caimanes en hábitat de río, lago y canal.

ESTACIONALIDAD
El análisis de abundancia poblacional en función de la estacionalidad del muestreo en la 
cuenca alta demostró que las densidades de caimán blanco fueron de 0.42 ind./km en 
temporada de vaciante y de 0.31 ind./km en temporada de creciente. Sin embargo, estas 
diferencias no fueron significativas (Z(U)=0.4392, P=0.6606). Las densidades de caimán negro 
fueron de 0.75 ind./km en temporada de vaciante y 0.26 ind./km en temporada de creciente, 
mostrando diferencias significativas (Z(U)=2.8725, P=0.041). Finalmente, las densidades de 
dirin dirin fueron de 0.04 ind./km en vaciante y de 0.05 ind./km en creciente, también sin 
diferencias significativas (Z(U)=0.8051, P=0.4208) (Figura 7.11).
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Figura 7.11. Comparación de las densidades en temporada de vaciante y creciente de  las tres 
especies de caimanes en la cuenca alta del río Samiria.

Se observó una correlación positiva entre las poblaciones de caimán negro, caimán blanco y 
piraña blanca (Serrasalmus rhombeus). Cuanto mayor es la densidad de las poblaciones de piraña 
blanca más abundante son las poblaciones de caimanes, sugiriendo una correlación entre el 
recurso alimentario y las poblaciones de caimanes. Se observó una correlación negativa con el 
caimán dirin dirin (Figuras 7.12, 7.13 y 7.14).
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Figura 7.12. Relación entre abundancia de las poblaciones de C. crocodilus y S. rhombeus.
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Figura 7.13. Relación entre abundancia de las poblaciones de M. niger y S. rhombeus.
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Figura 7.14. Relación entre abundancia de las poblaciones de P. trigonatus y S. rhombeus.

ANÁLISIS DE DIETA 
En individuos de caimán capturado con una longitud mayor a 50 cm se colectó y analizó una 
muestra de la dieta, para estimar el porcentaje de ocurrencia de cada categoría de presa (Figura 
7.15). El principal alimento consumido por el caimán negro y blanco fueron los insectos (presente 
en el 100% y el 87.5 % de las muestras estomacales, respectivamente). Las muestras del caimán de 
anteojos presentaron una mayor diversidad de alimento, mientras que en el caimán negro no se 
encontraron restos de mamífero, arácnido o frutos. 
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Figura 7.15. Incidencia porcentual de los tipos de alimentos que se encuentran en las 
muestras de la dieta del caimán negro y blanco en la cuenca del río Samiria. El porcentaje 

indica la frecuencia de presencia de cada alimento por contenido estomacal.

Si comparamos los contenidos estomacales de cada especie en función del hábitat, únicamente 
las muestras estomacales del caimán blanco en los canales contenían crustáceos, mamíferos y 
frutos. Los peces y la vegetación se encontraron en un mayor porcentaje en canales que en el río. 
Los arácnidos fue la categoría de presa que se encontró en mayor porcentaje en el río que en el 
canal (Figura 7.16). Las muestras estomacales de caimán negro en canales tuvieron una mayor 
incidencia porcentual de insectos, vegetación y peces. Las muestras de estómago en canales 
también contenían un pequeño porcentaje de gasterópodos que no se encontraron en ninguna 
de las muestras estomacales del río. Los crustáceos no estaban presentes en ninguna muestra 
de canales, pero sí en el río (Figura 7.17).
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Figura 7.16. Incidencia porcentual de los tipos de alimentos que se encuentran en las muestras 
de C. crocodilus en canales y ríos. El porcentaje indica la frecuencia de presencia de cada 

alimento por contenido estomacal.
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Figura 7.17. Incidencia porcentual de los tipos de alimentos que se encuentran en las muestras 
de M. niger en los canales y ríos. El porcentaje indica la frecuencia de presencia de cada alimento 

por contenido estomacal.

SUPERPOSICIÓN DIETÉTICA ENTRE LAS ESPECIES
Utilizando el índice de Schoener se encontró que el caimán negro y caimán blanco tienen una 
relación de superposición de dietas del 0.762, en la que 1 equivale a una superposición completa 
(100%). Este índice utiliza la presencia proporcional para comparar la similaridad de dieta entre 
especies. Esta proporción de 0.762 implica una elevada superposición de dietas y por lo tanto 
sugiere una alta competencia por el alimento entre ambas especies.

Además se evidenció una fuerte relación interespecífica entre caimán blanco y caimán negro en 
los diferentes tipos de hábitats del río Samiria. Es decir, mostraron similar patrón de asociación 
interespecífica (r=0.6875, R2 = 0.4726, P<0.0001) (Figura 7.18). Esto significa que entre hábitats se 
mantiene esa competencia alimentaria.

A
bu

nd
an

ci
a 

M
. n

ig
er

 (L
n)

-5.0

-4.0

-3.0

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

Abundancia C. crocodilus (Ln)

Figura 7.18. Relación entre las abundancias de caimán blanco y caimán negro 
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A pesar de que el proceso evolutivo de adaptación de los caimanes a las condiciones hídricas 
cambiantes de la Amazonía ha sido enormemente largo, las poblaciones de caimán blanco han 
sufrido cambios debido a la sequía de 2010. Las poblaciones del caimán blanco se han recuperado 
rápidamente indicando una gran respuesta adaptativa a las fluctuaciones hidrológicas. Las 
especies de caimán tienen un considerable grado de solapamiento en uso de recursos alimentarios 
y de hábitat, lo que sugiere una gran competencia durante los períodos de escasez. Las condiciones 
de sequía redujeron el hábitat interfaz acuático-terrestre, concentrando así a los caimanes en 
áreas menores y aumentando el nivel de competencia. De hecho, posiblemente este aumento de 
la competencia inter e intra especifico provocó una disminución de las poblaciones de caimán 
blanco durante la sequía. En época de creciente el hábitat interfaz acuático-terrestre es mucho 
mayor y la probabilidad de competencia es menor. Los caimanes son especies que se reproducen 
rápidamente con tamaños grandes de camada que les permite recuperarse rápidamente de las 
perturbaciones. Esta reproducción rápida es probable que haya permitido al caimán blanco 
aumentar su población rápidamente después de la sequía.

CONCLUSIONES
Los capítulos anteriores han demostrado que los delfines, aves acuáticas, peces y caimán blanco 
se vieron afectados negativamente por la sequía histórica del año 2010. Todas estas especies se 
han recuperado, el caimán blanco más rápido y los delfines, aves acuáticas, peces después de 
dos años consecutivos con altos niveles de agua. Los modelos recientes predicen que el cambio 
climático en la Amazonía occidental podría dar lugar a condiciones más húmedas en general, 
con mayor frecuencia de inundaciones, intercaladas con sequías ocasionales. Esta situación es 
precisamente lo que ha sucedido en los últimos cinco años. A través del estudio de este periodo 
nuestra investigación muestra lo que podría suceder durante sequías si los modelos de cambio 
climático son verdad. 

Los recientes impactos de las fluctuaciones del clima también muestran lo que sucederá si se 
producen sequías más intensas y frecuentes. Si las sequías se hacen más frecuentes, gran 
parte de la diversidad acuática se verá afectada negativamente. Las sequías van a diezmar las 
poblaciones de peces, principal componente de las biomasas del bosque inundable, y a su vez, 
se verán afectadas negativamente un gran número de especies que dependen de los peces como 
recurso alimentario, incluyendo la población local. Sin embargo, si estas sequías se intercalan 
entre años consecutivos de inundaciones intensos, los peces y otras especies acuáticas tendrán la 
oportunidad de recuperarse en los años de crecidas altas.

Después de las sequías, las inundaciones de los últimos años han sido más frecuentes e intensas  
en la Amazonía occidental. Estas inundaciones frecuentes más altas que las normales han sido 
positivas para las especies acuáticas. Sin embargo, las poblaciones de especies terrestres parecen 
haber sido  afectadas negativamente por los históricos niveles altos de agua. Los efectos negativos 
de estas inundaciones sobre las poblaciones de especies terrestres serán examinados en los 
capítulos siguientes.



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana 129

W
al

te
r H

. W
us

t



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana130
W

al
te

r H
. W

us
t



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana 131

SECCIÓN III

Fauna silvestre impactada por 
inundaciones intensas
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INTRODUCCIÓN

Los primeros modelos de cambio climático en la Amazonía predijeron que las condiciones 
se volverían más secas y las sequías serían más frecuentes (Nobre et al. 1991, Phillips 2009). 
Cuando se obtuvo más información y se incorporaron en los modelos que usa el IPCC-AR4, 
estos demostraron que, debido a que la cuenca del río Amazonas no es homogénea, podría 
haber diferentes impactos relacionados con el cambio climático en diferentes regiones 
amazónicas. Actualmente, los modelos que usa el IPCC-AR4 predicen que la Amazonía 
occidental en general se convertirá en un lugar húmedo con mayor probabilidad de 
inundaciones y con sequías ocasionales intercaladas entre períodos de inundaciones (Cook 
et al. 2012, Langerwisch et al. 2012).

El Atlántico sur ejerce una gran influencia sobre estas predicciones de condiciones más 
húmedas, ya que la evaporación de las aguas calientes del verano del océano Atlántico 
sur siguen un patrón de vientos que las trae sobre el norte de América del Sur, por las 
estribaciones de las montañas de los Andes y luego sobre la región del Pantanal y finalmente 
hacia el oeste en el bosque atlántico del sur de Brasil. Cuando los ciclos climáticos golpean 
las estribaciones de los Andes, la precipitación es abundante y prolongada. Estas lluvias 
intensas y prolongadas alimentan los afluentes y ríos que desembocan en la cuenca del 
Amazonas, aumentando los niveles de agua y causando que las llanuras se conviertan en 
bosques inundados. Los modelos de cambio climático predicen condiciones más cálidas 
en el Atlántico sur produciendo una mayor evaporación y, a su vez, lluvias más intensas y 
prolongadas en la pre-cordillera andina. Así, los modelos predicen que las condiciones más 
húmedas serán más frecuentes e intensas, tanto a nivel de la magnitud de las inundaciones 
como en duración de la temporada de inundación (Cook et al. 2012, Langerwisch et al. 2012).

Los recientes cambios climáticos observados en la Amazonía peruana coinciden bien con 
los modelos IPCC-AR4. Desde 2009 se han producido grandes inundaciones de forma 
consistente, durante la creciente y estas temporadas se han vuelto más prolongadas. Se 
registraron  niveles de agua inusualmente elevados en los años 2009, 2011 y 2012, siendo la de 
este último un evento excepcional en los últimos cien años. Se estima que alrededor del 18 % 
de la superficie del norte de la Amazonía peruana está cubierta de agua durante los períodos 
de inundación, incluyendo bosques inundados, ríos, lagos y canales. En este contexto, la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria es el mayor bosque inundable de esta región.
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La cuenca del río Samiria ha experimentado grandes inundaciones desde el inicio de estos 
eventos  climáticos consecutivos en 2009. Durante los años con ciclos hídricos normales, 
la cuenca tiene una superficie de agua de alrededor del 96% (Rodríguez et al. 1995). Esto ha 
aumentado en un 98% durante las recientes inundaciones intensas y fue de aproximadamente 
99% durante la inundación histórica de 2012. 

Los bosques de restingas no inundables son la única tierra que queda durante la creciente 
máxima. Estos bosques de restingas son un refugio importante para los grandes mamíferos 
terrestres. Durante el pico de inundación estos hábitats se vuelven escasos y los animales 
se ven obligados a ocupar espacios cada vez más pequeños. La cuenca del Samiria tiene un 
área de aproximadamente  10,000 km2. Durante la creciente en un año normal solo queda 
alrededor de 400 km2 como restingas. Sin embargo durante la inundación intensa de 2012 
esto se redujo en  100 km2, o 75 % menos que en un año normal.

Dentro de las restingas, durante la creciente máxima, la competencia por el recurso 
alimentario aumenta entre las especies herbívoras y la condición corporal de estas disminuye. 
La mortalidad prevalece debido a la débil condición corporal de las especies. Por otro lado, la 
densidad de presas para los depredadores, como grandes felinos, aumenta y se concentra en 
las restingas, incrementándose la mortalidad debido a depredación.

Cuando las aguas comienzan a subir, los mamíferos terrestres, como pecaríes, venados, tapir, 
majás, añujes, armadillos, osos hormigueros gigantes, jaguares, pumas y ocelotes, avanzan 
hacia los bosques de restinga para refugiarse durante el pico de inundación. Durante la 
inundación histórica de 2012, muchas restingas se inundaron y los animales tuvieron que 

£La inundación intensa de 2011, río Samiria.
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buscar alternativas de terrenos elevados. Especies como venado, oso hormiguero, majás, 
añuje, entre otras, fueron vistas nadando, tratando en vano de encontrar tierra seca, y muchos 
individuos se ahogaron por agotamiento. El agua inundó casi todas las secciones de la cuenca, 
con lluvias frecuentes durante todo el día nutriendo un ambiente completamente empapado 
de agua. Los troncos flotantes y los troncos de los árboles estaban llenos de hormigas, arañas 
y otros insectos terrestres, las ranas se aferraban a los árboles y las aves terrestres saltaban 
entre las ramas más bajas. Incluso los animales arborícolas como primates, guacamayos y 
perezosos, estaban mojados y sus movimientos eran lentos debido a las lluvias continuas. 
Cuando las inundaciones comenzaron a retroceder los bosques recobraron su aspecto normal 
y los animales que sobrevivieron volvieron a sus viejos refugios. 

En los capítulos siguientes se examinarán los efectos de las inundaciones intensas sobre la 
vida silvestre durante los recientes cambios climáticos. Los resultados muestran el impacto 
de estas inundaciones sobre los mamíferos terrestres y cómo muchas poblaciones se han 
visto diezmadas debido al reciente cambio climático.

£Selva inundada en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
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CAPÍTULO 8
MAMÍFEROS EN GENERAL

Los mamíferos que viven en los bosques inundables de la cuenca del río Amazonas habitan 
un ecosistema estratificado que anualmente tiene ciclos estacionales de creciente y vaciante. 
Esta estratificación generalmente puede ser clasificada como estratos de dosel, bosque 
(sotobosque) y tierra (suelo). Los estratos de dosel reciben directamente la luz solar y las 
plantas presentan una elevada productividad, ya que la fotosíntesis es más eficiente con luz 
directa. El nivel de suelo suele ser bastante sombreado, es una penumbra que permite una 
función fotosintética ineficiente y una productividad vegetal mucho menor. El sotobosque 
tiene niveles intermedios de producción vegetal.

La fotosíntesis es el proceso metabólico que consiste en la conversión de la energía física (luz 
solar) en biomasa vegetal y es la base de la cadena alimentaria. Los mamíferos herbívoros 
dependen de los productos vegetales para su alimentación. Sin embargo, en los bosques 
amazónicos, como en otros ecosistemas de bosques tropicales, muchos mamíferos en realidad 
se alimentan de frutos en lugar de hojas. Existe una combinación de muchos factores que 
impulsan a los mamíferos a ser frugívoros, y que incluye el tamaño corporal, tasa metabólica, 
morfología digestiva y preferencia de hábitat, entre otros.

Los mamíferos arbóreos, como primates y algunos edentados, tienen un tamaño corporal 
relativamente pequeño que no pasa de 15 kg. Estos mamíferos necesitan un reducido tamaño 
corporal condicionado por las limitaciones físicas de los árboles, ya que las ramas de los árboles 
no soportarían especies mayores. Los animales de tamaño pequeño tienen tasas metabólicas 
relativamente mayores y requieren más energía por kilogramo de peso corporal que los 
mamíferos mayores. Los mamíferos pequeños también son menos eficientes en la digestión 
de alimentos de baja calidad, como hojas, ya que la eficiencia de la digestión de los alimentos 
depende del tránsito gastrointestinal, es decir, del tiempo que la comida pasa en el sistema 
digestivo. Los mamíferos menores tienen tractos digestivos más cortos y los alimentos pasan 
más rápidamente. Por lo tanto, los mamíferos arbóreos pequeños deben alimentarse con comida 
de mayor calidad para satisfacer sus necesidades metabólicas, por lo que ingieren pulpa, la 
parte nutritiva de la fruta. La mayor parte de los frutos se producen en el estrato de dosel y los 
mamíferos arbóreos tienen acceso directo a la oferta de frutos.

El perezoso ha desarrollado una reducción de su tasa metabólica, es por eso que se mueven tan 
lentamente. Al reducir su tasa metabólica, el perezoso necesita menos energía por kilogramo de 
peso corporal y tiene un prolongado tránsito gastrointestinal. Estos animales se alimentan de 
las hojas del dosel de los árboles para satisfacer sus necesidades alimentarias.
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£ Venado rojo (Mazam americana).

Los mamíferos arbóreos no deberían verse afectados directamente por las inundaciones 
anuales de los bosques inundables y sus poblaciones han mantenido niveles saludables 
durante los recientes cambios climáticos. El menor tamaño corporal permite a estos 
mamíferos tener una existencia arbórea que facilita su supervivencia ante los últimos eventos 
de intensas inundaciones. 

La distribución de los mamíferos grandes, como ungulados (tapir, pecarí y venado), está 
restringida al nivel de tierra. Sus sistemas digestivos son mayores dando lugar a un tránsito 
intestinal lento y una digestión más eficaz de los alimentos de baja calidad. Sin embargo, la 
mayor parte de los mamíferos terrestres que habitan en los bosques de la Amazonía se alimentan 
de frutos y semillas en lugar de hojas. Las hojas del suelo del bosque están muy protegidas con 
toxinas y defensas físicas para disuadir a los herbívoros, ya que las condiciones de penumbra 
dificultan a la planta la reposición de las hojas que un herbívoro hubiera podido consumir. 
Por lo tanto, gran parte de la materia vegetal que crece en el suelo no tiene las condiciones 
para ser ingerido y los grandes mamíferos terrestres satisfacen sus necesidades metabólicas 
alimentándose de frutos y semillas que caen de los árboles.

Las inundaciones anuales del bosque inundable impactan el soporte físico de los mamíferos 
terrestres. Durante los periodos pico de la inundación, ellos deben encontrar pequeñas áreas 
de tierra seca en los hábitats de restingas. Esto se traduce en una mayor densidad y mayor 
competencia entre mamíferos herbívoros por los limitados recursos alimenticios. Los frutos y las 
semillas se vuelven escasos y los grandes mamíferos deben alimentarse de hojas de baja calidad. 
De esta forma, disminuye la condición corporal de los venados, pecaríes, tapires, majáz y otras 
especies terrestres, predisponiendo condiciones ideales para un aumento de la mortalidad.

Las inundaciones intensas conducen a una competencia más severa y, a su vez, a una mayor 
mortalidad de grandes mamíferos terrestres. Los recientes eventos climáticos en la Amazonía 
occidental han llevado a grandes inundaciones que han causado que las poblaciones de 
mamíferos herbívoros disminuyan. A diferencia de los mamíferos arbóreos, los grandes 
herbívoros terrestres  no tienen buenas estrategias de adaptación a inundaciones intensas.
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DENSIDAD, BIOMASA POBLACIONAL Y METABÓLICA DE MAMÍFEROS
La densidad y biomasa total de mamíferos se va visto impactada negativamente por las 
inundaciones intensas causadas por el reciente cambio climático. En 2008 se observó una 
elevación significativa de la densidad de mamíferos. Durante los años recientes la densidad 
total de los mamíferos disminuyó de forma consistente y progresiva año tras año ((b) = -0.0284, 
t = -13.9986, p = 0.0051)(Figura 8.1). La biomasa total de mamíferos ha disminuido aún más 
drásticamente que las densidades de mamíferos ((b) = -0.0069, t = -8.4521, p=0.0035)(Figura 8.2). 
El nivel más elevado de la biomasa de mamíferos tuvo lugar en 2008 y desde el inicio de los 
eventos climáticos la biomasa ha disminuido hasta alcanzar su nivel más bajo en 2012.

Sin embargo, no todas las especies de mamíferos se han visto afectadas por igual. A 
diferencia de los mamíferos arbóreos y semiarbóreos, las poblaciones de mamíferos 
terrestres, como ungulados, roedores terrestres y edentados terrestres, se han visto afectadas 
por las recientes inundaciones con la disminución de su densidad y biomasa. Las especies 
arbóreas o semiarbóreas pueden superar las consecuencias físicas de las inundaciones 
debido precisamente a sus hábitos arborícolas. Las inundaciones aparentemente tampoco 
han afectado a los carnívoros. La densidad de presas para los carnívoros aumentó en las 
áreas reducidas de las restingas que sobresalen de las inundaciones, de tal forma que las 
inundaciones en realidad aumentan su suministro de alimento.
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Figura 8.1. Densidad total de los mamíferos en el río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas 
verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas grises indican los 

años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 8.2. Biomasa total de los mamíferos en el río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas 
verdes indican los años hídricos más  normales del nivel del río, las flechas grises indican los 
años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía. 

El Samiria se dividió en tres zonas en función de los planes de uso de fauna silvestre: 1) zona de 
uso común para la caza de subsistencia de poblaciones locales indígenas Kukama-Kukamiria, 
y que corresponde a la cuenca baja del río Samiria, 2) zona de uso ocasional para la caza de 
subsistencia y que corresponde a la cuenca media del río Samiria, y 3) zona de uso con muy 
poca frecuencia para la caza de subsistencia, y que corresponde a la cuenca alta del río Samiria.

Los resultados de los censos realizados entre 2006 y 2012 muestran que la densidad total y la 
biomasa de mamíferos difieren entre las tres zonas. La densidad de mamíferos  en la cuenca 
alta del río Samiria fue mayor, seguido de la cuenca media y la cuenca baja ( X 2 = 59.97, gl = 2, 
P <0.0001). Los primates fueron el grupo con poblaciones más densas y con mayor biomasa 
en las tres zonas (X2 = 110.39, gl = 2,  P <0.0001), siendo la cuenca alta la más densa, seguida de 
la cuenca media y baja (Figura 8.3).
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DENSIDAD POR ÓRDENES DE MAMÍFEROS
La densidad máxima de mamíferos se observó en la cuenca alta con 72.8 ind./km2, mientras que en 
la cuenca media fue de 89.67 ind./km2 y en la cuenca baja fue de 43.26 ind./km2. La mayor biomasa 
poblacional se observó en la cuenca alta con 196.63 kg/km2; mientras que, en las zonas media y 
baja fue 89.66 y 80.44 kg/km2, respectivamente.

A nivel de órdenes dentro de los mamíferos, los primates estuvieron más representados en las tres 
zonas del Samiria, con mayores densidades poblacionales en la cuenca alta. Esto indica que los 
bosques inundables del río Samiria son muy importantes para sostener poblaciones saludables 
de primates y que por sus hábitos arborícolas podrían estar más adaptados a las fluctuaciones 
estacionales de vaciante y creciente del río.

Las densidades de roedores fueron mayores en las zonas media y alta, pero en la cuenca baja 
fue muy reducido. Sin embargo, es muy importante destacar la mayor densidad de carnívoros en 
la cuenca baja seguida por las zonas media y alta. La densidad de edentados y ungulados en la 
cuenca alta y media fue baja, y sus poblaciones fueron casi ausente en la cuenca baja (Figura 8.4).
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Figura 8.4. Densidad de diferentes grupos de mamíferos en las zonas 
de la cuenca del río Samiria.

Las especies con mayor densidad en la cuenca alta del río Samiria fueron Saimiri boliviensis, 
Cebus apella, Alouatta seniculus, Saguinus fuscicollis, Sciurus sp. y Cebus albifrons. En la cuenca 
media del río Samiria, Saimiri boliviensis fue marcadamente la especie con mayor densidad y 
otras especies importantes en términos de densidad fueron Saguinus fuscicollis, Cebus apella, 
Alouatta seniculus, Sciurus sp. y Lagothrix poeppigii. En la cuenca baja del río Samiria, Saimiri 
boliviensis fue destacadamente la especie con mayor densidad poblacional; otras especies 
con densidad elevada fueron Saguinus fuscicollis, Cebus apella, Alouatta seniculus, Pithecia 
monachus y Sciurus sp. (Figura 8.5).
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Figura 8.5. Especies con mayor densidad en las diferentes zonas de la cuenca del río Samiria.

La biomasa (kg/km2) poblacional de primates no fue uniforme en las diferentes zonas del río 
Samiria (X2= 198.71, gl= 2, P<0.0001). Se observó una mayor biomasa en la cuenca alta, seguida 
de las zonas media y baja. Esta diferencia se vio influenciada por los primates de gran tamaño. 
En cuanto a ungulados, los valores de biomasa poblacional tampoco fueron homogéneos (X2= 
112.94, gl= 2, P<0.0001), la biomasa fue mayor en la cuenca media, mientras que la cuenca alta 
presentó un valor considerablemente menor y prácticamente nulo en la cuenca baja. Asimismo, 
la biomasa poblacional de carnívoros fue similar entre las zonas alta y media (X2= 4.391, gl= 2, P= 
0.111), mientras que la biomasa de carnívoros fue mayor en la cuenca baja (Figura 63). Estos valores 
estuvieron por la densidad de Nasua nasua, Eira barbara y Pteronura brasiliensis. En cuanto a los 
roedores, la biomasa poblacional fue similar entre las zonas altas y media, y muy baja en la cuenca 
baja. La biomasa de edentados fue nula en la cuenca alta, mientras que fue mayor en la cuenca baja 
(G = 1.3439, gl= 2, P= 0.5107) (Figura 8.6).
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En la cuenca alta se estimó una mayor biomasa poblacional de Alouatta seniculus, Cebus apella, 
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Saimiri boliviensis, Lagothrix poeppigii y Tayassu pecari. Es decir, la cuenca alta estuvo dominada 
por especies de mayor tamaño. Mientras que en la cuenca media las especies con mayor biomasa 
fueron Saimiri boliviensis, Alouatta seniculus, Tayassu pecari, Cebus apella, Lagothrix poeppigii 
y Tapirus terrestris. Es decir, hubo especies de tamaño pequeño, mediano y grande. En la cuenca 
baja, las especies más dominantes fueron Alouatta seniculus, Saimiri boliviensis, Cebus apella, 
Lagotrix poeppigii, Pteronura brasiliensis y Eira barbara (Figura 8.7).
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Figura 8.7.  Biomasa poblacional de mamíferos en las zonas de la cuenca del río Samiria.
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CAPÍTULO 9
UNGULADOS

Las poblaciones de ungulados se han visto afectadas, disminuyendo sus poblaciones, por 
las grandes inundaciones entre 2009 y 2012. Los principales ungulados en la cuenca del río 
Samiria son la huangana o pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) y el sajino o pecarí de 
collar (Tayassu tajacu), el venado rojo (Mazama americana) y el tapir (Tapirus terrestris).  

PECARÍ DE LABIOS BLANCOS  (Tayassu pecari)
El pecarí de labios blancos es un artiodáctilo del suborden Suiformes y miembro de la familia 
Tayassuidae. Tayassu pecari es común en el Perú y conocido como huangana. Habita desde 
el sur de México hasta el nordeste de Argentina, incluida la Amazonía peruana. 

Un adulto pesa entre 16.9-39 kg y no muestra dimorfismo sexual. La piel de los pecaríes está 
cubierta de cerdas largas en la región dorsal y cortas en los flancos (Sowls 1997). El pelaje 
de la huangana varía de rojizo a negro, y tiene cerdas blanquecinas en la región ventral y 
lateral de la mandíbula y hasta la garganta. Otra característica única de la piel de los pecaríes 
es una glándula odorífera localizada en la parte medial lumbar (Sowls 1997). Esta glándula 
segrega un olor de almizcle fuerte que caracteriza a las manadas de pecarí y a su carne. La 
glándula dorsal también podría ser usada como mecanismo de cohesión social y para definir 
sus territorios. Los pecaríes, al igual que los cerdos, tienen el hocico y los músculos de la nariz 
bien desarrollados para facilitar el comportamiento arraigado. Otra adaptación morfológica 
de los pecaríes es el estómago que tiene tres compartimientos.

La huangana es poliéstrica y en la Amazonía peruana se reproduce todo el año. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual a los 1.5 años. La gestación promedio es de 145 días y el promedio 
de camada es de 1.6 (Gottdenker y Bodmer 1998). La huangana es un animal social que vive 
en manadas de 50 a más de 500 individuos. Es el ungulado del bosque neotropical que vive 
en manadas tan grandes. Cuando las manadas se desplazan por su hábitat, liberan un olor 
muy fuerte debido a las secreciones de la glándula dorsal. En los bosques neotropicales, las 
manadas de huanganas se escuchan mucho antes de ser vistas, ya que hacen un gran ruido 
con sus dientes, rompiendo frutos de palmeras, resoplando y gruñendo.

En toda su área de distribución geográfica, la huangana es principalmente frugívora. Basados 
en el análisis del contenido estomacal de animales cazados, la dieta de esta especie en la 
Amazonía peruana está formada por un 60% de frutos, un 24% de hojas y fibras, y un 10% de 
animales. Entre los principales frutos y semillas consumidos se encuentran los de palmeras 
del género Iriartea, Euterpe, Astrocaryum y Mauritia flexuosa (Bodmer 1989). 
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£ Pecarí de labios blancos (Tayassu pecari).

£ Pécari de collar (Tayassu tajacu). 
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PECARÍ DE COLLAR (Tayassu tajacu)
El pécari de collar es un artiodáctilo del suborden Suiformes y miembro de la familia 
Tayassuidae. Es conocido en Perú como sajino. Estos animales tienen un área de distribución 
geográfica mayor que la huangana, desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina, incluyendo la parte baja de la Amazonía peruana. 

Los sajinos adultos pesan entre 11 y 25 kg y no muestran dimorfismo sexual. Tal y como se observa 
en la huangana, la piel del sajino está cubierta de cerdas largas en la región dorsal y cortas en 
los flancos (Sowls 1997), tiene una glándula odorífera dorsal en la región lumbar y un estómago 
dividido en tres compartimentos. El pelaje del sajino adulto varía entre gris y negro, y forma un 
collar de pelos blancos, encorvado alrededor del cuello que se extiende hasta los hombros. 

Los sajinos son poliéstricos y en la Amazonía peruana se reproducen todo el año. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual alrededor de los 16 meses. La gestación promedio es de 145 días 
y el promedio de tamaño de camada es de 1.9 (Gottdenker y Bodmer 1998). Los sajinos son 
animales sociales que viven en manadas de 2 a 30 animales. Son territoriales, con un espacio 
vital relativamente bien definido de 1.50 km2, que depende de la disponibilidad de alimento. 
Ocasionalmente se observan algunos individuos solitarios. 

Los sajinos explotan una amplia gama de hábitats, desde desiertos secos abiertos hasta 
bosques húmedos tropicales. En general, los sajinos son diurnos, con una gran actividad 
alimentaria durante la mañana y en la tarde antes de que oscurezca.

En el bosque neotropical, los sajinos son principalmente frugívoros. El contenido estomacal 
de los sajinos en la Amazonía peruana contiene un 59% de frutos, un 23% de hojas y un 18% de 
animales. Entre los frutos más comúnmente consumidos se encuentran los miembros de las 
familias Leguminosae, Sapotaceae, Menispermaceae y las palmeras Iriartea sp., Jessenia sp. 
y Astrocaryum sp. (Bodmer 1989).

VENADO COLORADO  (Mazama americana)
Esta especie es un rumiante artiodáctilo de la familia Cervidae. En la Amazonía peruana se 
conoce como venado rojo o venado colorado. Su distribución comprende desde Yucatán, en 
México,  hasta el norte de Argentina y habita una amplia gama de ecosistemas, desde bosques 
secos hasta bosques tropicales bajos, donde se encuentra en la Amazonía peruana. 

Los adultos son de color marrón rojizo, más oscuro en el dorso y en la cabeza, y más claro en la 
región ventral ya que se intercalan pelos rojizos y blanquecinos. La parte ventral de la cola tiene 
un color blanquecino. El pelaje de la cría se caracteriza por estar moteado con manchas blancas. 
En la Amazonía peruana el venado rojo pesa un promedio de 33 kg, fluctuando entre 20 y 45 kg. 
Los machos tienen una cornamenta simple que se deshace. Las hembras no tienen cornamenta.

El venado rojo suele ser un animal solitario, visto ocasionalmente en pareja. Estos animales 
son activos durante el amanecer, atardecer y la noche. A menudo visitan los salitrales naturales 
para ingerir suelos ricos en sodio. El venado rojo suele tener una sola cría por gestación, 
siendo extraño el hallazgo de mellizos. En la Amazonía peruana los partos ocurren todo el año 
y tienen 1.26 gestaciones por año (Mayor et al. 2011).

En la Amazonía peruana el venado rojo es frugívoro, puesto que los frutos constituyen el 
80% de su dieta. Los frutos más consumidos son de Euterpe spp., Iriartea spp., Sapotaceae, 
Annonaceae, Rheedia spp.,Chrysobalanaceae y Linaceae (Bodmer 1989).
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TAPIR (Tapirus terrestris)
Los tapires son ungulados del orden Perissodactyla. El nombre local del tapir en Perú es 
sachavaca o vaca del monte. Habita el bosque húmedo de Sudamérica, incluyendo Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. También está presente en las partes xéricas del 
Chaco de Paraguay, Bolivia y Argentina, y los bosques de galería del Mato Grosso. El tapir 
ocurre en toda la selva baja del Perú. 

El adulto tiene un pelaje de color negruzco. La cría tiene un pelaje oscuro con rayas y manchas 
amarillas o blancas, un patrón que tiende a desaparecer después de los 6 meses (Hershkovitz 
1954). Los adultos generalmente pesan entre 150 y 250 kg y alcanzan entre 204 y 221 cm de 
longitud, y hasta 108 cm de altura del hombro. 

Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 14 y 24 meses de edad, y suelen tener una 
cría cada 400 días (Barongi 1993). En la Amazonía peruana la reproducción ocurre durante 
todo el año. La longevidad en cautiverio es de 30 años (Barongi 1993). A excepción de los 
momentos de apareamiento y de hembras con crías, los tapires suelen ser solitarios.

El tapir se alimenta principalmente de hojas, hierbas y frutos. En la Amazonía peruana, los frutos 
constituyen el 30% de la dieta, el resto son hojas y hierbas (Bodmer 1989). El tapir se especializa 
en frutos de aguaje (Mauritia flexuosa) y busca activamente los pantanos con palmeras de esta 
especie (aguajales). Este ungulado es un dispersor activo de semillas en su defecación.

£ Tapir (Tapirus terrestris).
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IMPACTO DE INUNDACIONES INTENSAS
La densidad total de ungulados estimados a partir de transectos lineales ha disminuido 
significativamente desde el inicio de las variaciones del nivel de agua ((b) = -0.3402 t = -3.3982, 
p = 0.0425). La densidad máxima de 10.25 ind./km2 tuvo lugar en 2008 después de años con 
niveles hidrológicos relativamente estables y luego disminuyó en 2009 a 3.93 ind./km2, en 
2010 a 1.03 ind./km2 y de nuevo en 2011 a 0.65 ind./km2. En 2012 se avistaron muy pocos 
ungulados para estimar su densidad (Figura 9.1).
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Figura 9.1. Tendencia poblacional de ungulados entre 2006 y 2012 en la cuenca del río 
Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas 

grises indican los años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía. 

La biomasa total de ungulados estimados a partir de transectos lineales también disminuyó 
significativamente desde el inicio de las variaciones hidrológicas (b=-0.0094, t=-3.2465, p = 
0.0476)(Figura 9.2) y en 2012 eran tan escasos que no se pudo estimar la biomasa.
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Figura 9.2. Tendencia de la biomasa de ungulados entre 2006 y 2012 en la cuenca del río 
Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más normales del nivel del río, las flechas 

grises indican los años con inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.
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Las cámaras trampa mostraron resultados similares a los transectos lineales. Entre 2009 
y 2011 las cámaras estuvieron funcionando un total de 1,935 días para calcular las tasas de 
captura en la cuenca del río Samiria. La tasa de captura fue calculada por individuo en cada 
estación de cámaras y las fotos múltiples de una visita se contabilizaron como un solo evento 
(Pittet 2012). Cada manada de pecaríes se registró como evento, no como individuos. En 2009 
las tasas de captura de ungulados fue de 142.69 imágenes por 1,000 días de cámara trampa en 
comparación con las 77.18 imágenes capturadas en 2011, resultando una disminución de 46%. 
Se observó una disminución generalizada en todas las especies de ungulados (Figura 9.3).
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Figura 9.3. Tasa de captura de fotos de ungulados por 1,000 días-cámara 
en el río Samiria, entre 2009 y 2011.

Los largos períodos de inundaciones en los bosques de várzea del río Samiria, hasta 6 meses, 
pueden suponer condiciones ecológicas muy exigentes para la comunidad de ungulados. 
Éstos deben buscar restingas durante la temporada de inundación, en donde se encuentran 
con condiciones de gran competencia y presión de depredadores. Estas condiciones se 
intensifican durante las inundaciones excepcionalmente intensas del período del 2009 al 2012. 
Inicialmente, la mayor densidad de ungulados se registró en 2008, cuando las poblaciones 
estables se vieron obligadas a refugiarse en restingas cada vez más escasas. En 2010 se 
observó el impacto inicial de las aguas altas del 2009, con la disminución de la densidad de 
ungulados. Las crecidas récord de 2011 y 2012, superando las de 2009, dio lugar a una mayor 
disminución de los ungulados.

Las cámaras-trampa muestran que las crecidas extremas causan mayores porcentajes de 
ungulados con baja condición corporal (Pittet 2012). Las cámaras-trampa instaladas en 2009 
no registraron a ningún ungulado en estado corporal deficiente. Sin embargo, las cámaras-
trampa instaladas en 2011 registraron porcentajes importantes de individuos desnutridos: 
tapir (3%; 4 de 127 fotos), sajino (12%; 5 de 41 fotos) y huangana (10%; 7 de 71 fotos) (Figura 
9.4). Estos signos de emaciación se debieron al tamaño cada vez menor de las restingas, en la 
menor disponibilidad de alimentos y la mayor competencia intra e inter-específica.
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Figura 9.4. Imágenes de las cámaras trampas mostrando la mala condición 
corporal de ungulados durante la inundación intensa de 2011.

Pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) 
Los pecaríes de labios blancos o huanganas se han visto afectados por las inundaciones 
intensas de los últimos años. En la cuenca del río Samiria esta especie tuvo un pico poblacional 
en 2008 con 9.46 ind./km2 que se redujo drásticamente en 2010 hasta 1.33 ind./km2 y aún más 
en 2011 hasta 0.89 ind./km2 ((b)=-0.3555, t=-4.3982, p = 0.0218) (Figura 9.5). En 2012 no se avistó 
ninguna huangana en los transectos lineales. Aunque todavía se encuentran en la cuenca con 
poblaciones muy reducidas. Las densidades de huangana fueron mayores en zonas con baja 
presión de caza y menores en zonas con caza frecuente. No obstante, las tres zonas mostraron 
disminuciones en densidad de huanganas. Los resultados de las cámaras-trampa coinciden 
con los de los transectos lineales, y las tasas de captura en 2011 fueron de 9.86 manadas por 
1,000 días/trampa, un 56% menor que en 2009 (Figura 9.6).

Tayassu pecari Tayassu tajacu

Tapirus terrestris
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Figura 9.5. Tendencia de la densidad y abundancia poblacional de huangana (Tayassu 
pecari) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más 

normales del nivel del río, las flechas grises indican los años con inundaciones intensas, y la 
flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 9.6. Tasas de captura de imágenes de huangana (Tayassu pecari) 
por fotos/1,000 días-cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011. 

Pecarí de collar  (Tayassu tajacu) 
Los pecaríes de collar o sajinos han sido afectados con la misma intensidad que la 
huangana por las inundaciones anormales. El sajino tuvo un pico de población en la 
cuenca del río Samiria en 2008 con 0.23 ind./km2. En 2010, sus poblaciones se redujeron 
drásticamente hasta 0.05 ind./km2 y aún más en 2011 y 2012, cuando ningún individuo 
fue avistado en los transectos lineales ((b)=-8.9319, t=-4.4106, p = 0.0216) (Figura 9.7). 
Aunque aún se encuentra en la cuenca del río Samiria, las poblaciones de sajino son 
mucho menores que en el pasado. Los resultados de cámaras-trampa coinciden con los 
resultados de transectos lineales, y la tasa de captura en 2011 fue de 29.02 manadas por 
1,000 días-trampa, un 51% menor que en 2009 (Figura 9.8). 
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Las densidades de sajino han disminuido en las tres zonas de estudio y con diferente presión 
de caza. No obstante, las densidades de sajino fueron mayores en la zona con baja presión 
de caza que en las zonas con caza ocasional o con caza frecuente. En la zona con caza poco 
frecuente se observaron restingas mayores y más altas que permitiría explicar la preferencia 
de estas especies por esta área.  El sajino no suele tener grandes poblaciones en bosques 
inundables. En comparación con los bosques de altura y la várzea, este es un hábitat marginal 
para el pecarí. El aumento del nivel de las inundaciones desde 2009 ha causado que esta 
especie se vuelva muy rara en los bosques inundables de la cuenca del río Samiria.
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Figura 9.7. Tendencia de la densidad y abundancia poblacional del pecarí de collar 
(Tayassu tajacu) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos 

más  normales del nivel del río, las flechas grises indican los años con inundaciones 
intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 9.8. Tasas de captura de fotos de sajino (Tayassu tajacu)
 durante 1,000 días-cámara en el río Samiria, entre el 2009 y 2011.
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Venado colorado  (Mazama americana) 
De todas las especies de ungulados, el venado colorado es la que mejor rendimiento mostró 
hasta que sus poblaciones disminuyeron en 2012, con la mayor inundación histórica. Las 
densidades del venado colorado fueron relativamente constantes en la cuenca del río 
Samiria entre 2004 y 2010, pero en 2011 cayó hasta 0.04 ind./km2 y en 2012 no se avistó 
ningún venado colorado en los transectos ((b) =-3.300, t = -1.5714, p =0.21)(Figura 9.9). 
Los resultados de las cámaras trampa concuerdan con los de los transectos. En 2009, la 
tasa de captura fue de 36.36 capturas por 1,000 días-trampa y en 2011 se redujo a 19.15 
capturas, una disminución de 42% (Figura 9.10). En este período, las densidades de venado 
colorado fueron similares en las zonas de poca frecuencia de caza y caza ocasional, y no se 
capturó ninguna imagen en la zona de caza frecuente. En esta zona siempre han observado 
poblaciones reducidas de venado colorado.
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Figura 9.9. Tendencia de la densidad y abundancia poblacional de venado colorado  
(Mazama americana) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes indican los 

años hídricos más  normales del nivel del río, las flechas grises indican los años con 
inundaciones intensas, y la flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 9.10. Tasas de captura de fotos de venado colorado (Mazama americana) 
por 1000 días-cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011.
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Tapir (Tapirus terrestris) 
El tapir de selva baja también está mostrando los efectos negativos del cambio hidrológico. 
Debido a los hábitos nocturnos de los tapires, la metodología de las cámaras trampa es 
más precisa que los avistamientos en transectos lineales. En 2009 las tasas de captura de 
la cámara trampa de tapir fueron de 22.73 capturas por 1,000 días y en 2011 estas tasas se 
redujeron ligeramente hasta 19.15 capturas, una disminución del 16%, mucho menor que la 
observada en otros ungulados (Figura 9.12). En 2012 se colocaron algunas cámaras, pero en 
mucho menor cantidad que en 2009 y 2011 (Pittet 2012). A pesar de esta baja densidad de 
cámaras, se capturaron 6 eventos de tapir que equivalía a 14.56 capturas por 1000 días, un 24% 
inferior a 2011. El estudio de densidades a partir de transectos terrestres permite estimar una 
disminución en el número de tapires. En 2010 los avistamientos de tapir aumentaron, pero 
en 2011 se redujo a un número muy bajo y en 2012 no se avistó a ningún tapir (Figura 9.11). 
En el período de estudio, el tapir ha sido observado con mayor frecuencia en la zona con caza 
ocasional seguido por la zona con baja presión de caza, y menos avistado en la zona con caza 
frecuente. Esta última siempre ha tenido poblaciones muy reducidas de tapir.
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Figura 9.11. Tendencia de la densidad y abundancia poblacional del tapir (Tapirus 
terrestris) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más  

normales del nivel del río, las flechas azules indican los años con inundaciones intensas, y la 
flecha roja indica el año de sequía.
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Figura 9.12. Tasas de captura de fotos de tapir (Tapirus terrestris) 
por 1,000 días-cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011.
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Los eventos recientes de cambios hidrológicos en la Amazonía han causado un impacto dramático 
sobre las poblaciones de ungulados de los bosques inundables. Durante los períodos pico de las 
crecidas intensas y consecutivas se ha reducido la superficie de las restingas no inundables en 
alrededor de 50-75%. Esto ha dado lugar a que los ungulados se vean forzados a ocupar espacios 
menores con menos recursos de alimentos disponibles causando una mayor competencia inter-
específica e intra-específica. Como consecuencia, la condición corporal de los ungulados se 
deterioró mostrando signos de debilidad y, a su vez, esto pudo causar una mayor mortalidad. 
Además, la concentración de ungulados en restingas menores permitió aumentar la presión de 
depredación, puesto que los ungulados estaban más concentrados, convirtiéndose en presa fácil.

Los ungulados son un grupo importante para el hábitat y actúan como dispersores y depredadores 
de semillas, y tienen un rol importante en la conversión de la cobertura del suelo. Los tapires 
son importantes dispersores en el bosque amazónico debido a la ingesta de semillas enteras y la 
defecación de semillas intactas a través de la dispersión de boca (Janzen 1982, Bodmer y Ward 
2003). A su vez, los venados y pecaríes son eficientes depredadores de semillas. Los venados 
usan su estómago de rumiante y los pecaríes sus fuertes mandíbulas y la masticación (Kiltie 1982, 
Bodmer 1989). Los pecaríes son importantes en la reconstrucción del suelo a través de sus acciones 
de escarbar y convertir hábitats de sotobosque (Keuroghlian 2004). Por lo tanto, los ungulados 
son especies importantes para la estructura de los bosques y los cambios poblacionales de los 
ungulados pueden causar cambios en el hábitat. Algunos experimentos de exclusión en diferentes 
hábitats neotropicales han demostrado que si desaparecen los ungulados, la estructura y 
composición del hábitat tropical empezaría a cambiar después de unos pocos años (Lizcano 2006, 
Medici 2010). Por lo tanto, los impactos del cambio climático sobre las poblaciones de ungulados 
podrían tener graves consecuencias sobre la estructura de los bosques inundables.

Las cámaras trampa indican que en la cuenca del río Samiria y después de 4 años con inundaciones 
intensas todavía hay una población residual de ungulados. Las poblaciones de ungulados podrían 
recuperarse si los consistentes niveles altos de aguas cesan. Sin embargo, si los niveles extremos 
de agua persisten las poblaciones de ungulados permanecerán pequeñas, y las poblaciones 
pequeñas son más propensas a extirpaciones locales, desapareciendo de los bosques inundables. 
En ese caso, es probable que la estructura del bosque sufriera cambios drásticos, que a su vez 
tendrían impactos sobre otros componentes de la biodiversidad de los bosques inundables.

Los roedores también son especies importantes como dispersores de semillas y los cambios en 
sus poblaciones podrían causar un impacto en la estructura del bosque y de la biodiversidad. 
El impacto del cambio climático sobre las poblaciones de roedores y edentados terrestres se 
examinará en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 10
ROEDORES Y 
EDENTADOS TERRESTRES

Los roedores terrestres que forma parte de este estudio fueron el añuje (Dasyprocta fuliginosa) 
y el majaz (Cuniculus paca). Las variaciones del nivel del agua han afectado a estas especies 
y ambos los resultados de los transectos terrestres y las cámaras trampa son coherentes. Las 
poblaciones de añuje y majaz han disminuido en el río Samiria debido los impactos de las 
inundaciones intensas en los últimos años.

A su vez, los edentados terrestres que forma parte del análisis son el oso hormiguero gigante 
(Myrmecophaga trydactila), el armadillo gigante (Priodontes maximus) y armadillos de nueve 
bandas (Dasypus novemcinctus). Las poblaciones de edentados terrestres han disminuido 
como consecuencia de las extensas inundaciones de los últimos años.

MAJÁZ O PICURO (Cuniculus paca)
Su área de distribución es amplia y comprende desde el sudeste de México hasta el sur de 
Brasil y norte de Paraguay y Argentina (Emmons 1997). En Perú, está presente en toda la selva 
baja y selva alta hasta los 1,800 msnm. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se encuentra en 
las restingas altas con abundantes palmeras y leguminosas.

El majáz tiene el pelaje en general de color castaño oscuro en la cabeza, dorso del tronco 
y parte lateral de extremidades. Los laterales del tronco tienen cuatro bandas de manchas 
blancas. La mandíbula inferior, el cuello, la región ventral del tronco y lado interno de las 
extremidades son de color blanquecino. Su cuerpo tiene un aspecto robusto, con extremidades 
cortas provistas de uñas largas, las anteriores con tres dedos y las posteriores con cuatro 
dedos. Su cola es vestigial.

Es un roedor de tamaño mediano con una longitud total de 65-85 cm y un peso de 6-10 
kg. Habita los bosques primario, secundario, remanente y chacras en cultivo. Es un roedor 
terrestre de hábitos nocturnos y solitarios, y en ocasiones en pareja. Duerme en agujeros 
hechos en la tierra o en troncos caídos, ubicados en las proximidades de ríos, quebradas, 
caños y cochas, cuyas aguas son su medio de defensa frente a sus depredadores. Suele tener 
partos durante todo el año y con una sola cría por gestación. Se alimenta de frutos, semillas 
y algunos tubérculos.
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AÑUJE  (Dasyprocta fuliginosa)
En Sudamérica, el área de distribución del añuje comprende básicamente la parte occidental de 
la cuenca del Amazonas. En el Perú, se distribuye en los departamentos de Loreto, Amazonas, 
San Martín y Huánuco (Grimwood 1969). En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se encuentra 
en las restingas altas y terrazas pobladas principalmente por palmeras de Scheelea cephalotes 
y Astrocaryum spp., de cuyas semillas se alimenta. El añuje es bastante común en toda la 
selva baja y selva alta. Por su tamaño relativamente pequeño la caza de esta especie es más de 
subsistencia que comercial, y su carne no suele ser muy apreciada por los ribereños.

El añuje tiene el pelaje en general de color agutí o castaño oscuro. Las cerdas muestran un 
aspecto tosco y brillante, siendo más largas y tupidas en la parte posterior del lomo. Las cerdas 
de la parte dorsal incluyendo nuca, lomo y extremidades son de color castaño oscuro, con una 
porción terminal blanca cremosa. Las partes internas son generalmente de color blanquecina 
o anteado pálido. Se caracteriza por tener un cuerpo alargado y esbelto, orejas cortas, 
extremidades anteriores más cortas que las posteriores, con cuatro dedos en las extremidades 
anteriores y tres dedos en las posteriores, y por tener una cola bastante pequeña.

El añuje es un roedor de tamaño mediano, con una longitud total de 45 a 60 cm y un peso de 
hasta 5 kg. Habita en los bosques primario, secundario y remanente de los bosques de bajial 
y de altura. Tiene hábitos terrestres, diurnos y vespertinos, y casi siempre solitarios. Vive en 
agujeros de troncos caídos, raíces de árboles o entre las rocas. La época de parición no está bien 
definida, aún cuando se observan crías pequeñas durante todo el año. El tamaño de camada es 
dos crías por parto. Los añujes se alimentan de frutos y semillas, principalmente de palmeras, 
leguminosas y Sapotáceas. En algunos lugares de la selva alta ocasionan daños a la agricultura, 
pues acostumbran alimentarse de granos de maíz y de tubérculos de yuca y camote.

£ Añuje (Dasyprocta fuliginosa).
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OSO HORMIGUERO  (Myrmecophaga trydactyla)
Esta especie es también conocida como oso bandera u oso colmenero. Su área de distribución 
comprende desde el sur de Belice y Guatemala hasta el norte de Argentina y Uruguay (Emmons 1997).

En el Perú está presente en toda la selva baja y selva alta hasta los 1,800 msnm. En la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria habita las restingas altas con buen drenaje y con alta densidad de 
termitas y hormigas.

Su pelaje suele ser de color pardo grisáceo, con aspecto tosco, algo denso y moderadamente 
largo. Su cabeza es estilizada y con un hocico prominente y arqueado de forma convexa. 
La principal característica de esta especie es la presencia de una banda negruzca entre las 
espaldas, pecho y cuello, y bordeado con pelos de color blanco cremoso. Las extremidades 
anteriores son de color blanco cremoso con una banda negruzca en el antebrazo y dos 
garras muy desarrolladas, curvadas y afiladas. Las extremidades posteriores tienen pelos de 
color pardo oscuro y están provistas de cuatro garras pequeñas. La cola no es prensil, y está 
densamente poblada con pelos largos de color pardo cremoso semejante a un abanico.

El oso hormiguero es una especie de gran tamaño, con una longitud total de 1.5-2.0 m y un 
peso hasta 39 kg (Emmons 1997). Habita en los bosques primarios tanto de altura como 
de bajial. Es de hábitos terrestre y solitario. Duerme en lugares abrigados por arbustos y 
en terrenos de buen drenaje. La época de partos no está bien definida, en cada parto nace 
una sola cría que la madre suele cargar en la espalda. Esta especie consume principalmente 
hormigas, termitas y miel de abeja.

£ Oso hormiguero  (Myrmecophaga trydactyla).
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ARMADILLO O CARACHUPA (Dasypus novemcinctus)
Su área de distribución es amplia y comprende desde el sur de Estados Unidos a través de 
América Central, el oeste de los Andes hasta el norte del Perú, y el este de los Andes hasta 
Uruguay y Argentina (Emmons 1997). En Perú se encuentra en toda la selva baja y gran parte 
de la selva alta hasta los 1,800 msnm. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria está presente en 
restingas altas y terrazas.

La región dorsal del tronco es de color blanco grisáceo y tiene un caparazón con once bandas 
movibles separando las placas escapular y pélvica. Su cabeza pequeña sin escamas tiene 
rostro alargado y orejas largas. Su cola es más larga que el cuerpo, con dos terceras partes 
de la porción proximal cubierta por anillos y formada por dos o más hileras de escamas o 
escudos. El lado ventral tiene escasas cerdas y es de color blanco sucio. Sus extremidades son 
cortas, las anteriores con cuatro garras largas y las posteriores con cinco garras.

Esta especie de tamaño pequeño tiene una longitud total de 70–80 cm y un peso entre 3–4 
kg. Habita los bosques primario, secundario y remanentes tanto de altura como de bajial 
y también las chacras con cultivo. Este edentado terrestre presenta hábitos nocturnos y 
vespertinos, y solitario o en pareja. Duerme en huecos cubiertos por hojarasca que forma 
con sus potentes garras. Es capaz de reproducirse durante todo el año y en cada parto nacen 
4 ó 5 crías. La alimentación básicamente está constituida por larvas de insectos, hormigas, 
lombrices, y ocasionalmente pequeños vertebrados.

£ Armadillo (Dasypus novemcinctus).
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ARMADILLO GIGANTE  (Priodontes maximus) 
Esta especie es también conocida como carachupamama. Su cabeza es pequeña, con orejas de 
59 mm de longitud, de forma cónica y muy separada. La cola es larga y afilada. El caparazón 
parece demasiado pequeño para el cuerpo y no cubre los laterales inferiores del cuerpo o las 
patas. El caparazón es de color gris y tiene escamas en forma de pentágono. El borde inferior 
del caparazón es de color amarillo. Las partes inferiores de esta especie están desnudas y son 
de color rosado (Emmons 1997).

El armadillo gigante tiene una longitud entre 125 y 155 cm, pesa alrededor de 30 kg, con una 
cola de 50 cm y una pata trasera de 19 cm incluyendo las garras (Wetzel 1985), que utilizan 
para excavar sus madrigueras balanceándose con violencia para hacer un agujero y así 
utilizan sus garras extendidas para cavar túneles (Emmons 1997). Construyen las madrigueras 
en los montículos de termitas y nidos de hormigas, que son el principal componente de 
su alimentación (Carter y Encarnaçao 1983). Esta especie se encuentra en una variedad 
de hábitats, desde bosques a pastizales del norte de Venezuela a lo largo de la cuenca del 
Amazonas y hasta el norte de Argentina (Wetzel 1985).

IMPACTO DE LAS INUNDACIONES INTENSAS

Añuje  (Dasyprocta fuliginosa) 
Las densidades de añuje calculadas a partir de transectos terrestres se han visto afectadas 
por las inundaciones intensas de los últimos años con una bajada en su población desde 
el comienzo de los recientes cambios climáticos en la cuenca del río Samiria ((b) =-2.8279, 

£ Armadillo gigante (Priodontes maximus).
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t = -3.8203, p =0.0622) (Figura 10.1). La densidad de añuje alcanzó su máximo en 2009 con 
0.93 ind./km2 y en 2012 disminuyeron ligeramente con una densidad de 0.39 ind./km2. Los 
resultados de las cámaras trampa coinciden con los transectos y la tasa de captura en 2009 
fue de 445.45 capturas por 1,000 días-trampa en comparación con la de 2011, que resultó 
en 239.11 capturas, mostrando una disminución de 46% (Figura 10.2). El añuje se encuentra 
en las tres zonas de estudio con una mayor densidad en la zona de baja presión de caza, 
seguido por las zonas de caza ocasional y de caza frecuente. El pequeño tamaño corporal del 
añuje (alrededor de 5 kg) le permite sobrevivir en pequeñas restingas de bosques durante 
la inundación intensa, a diferencia de los ungulados mayores. Posiblemente este hecho ha 
ayudado al añuje a sobrevivir durante las recientes inundaciones intensas.
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Figura 10.1. Tendencia de la densidad y abundancia poblacional de añuje (Dasyprocta 
fuliginosa) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes indican los años hídricos más  

normales del nivel del río, las flechas grises indican los años con inundaciones intensas, y la 
flecha negra indica el año de sequía.
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Figura 10.2. Tasas de captura de fotos de añuje (Dasyprocta fuliginosa) 
por 1000 días-cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011.
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Majáz  (Cuniculus paca) 
Debido a los hábitos nocturnos del  majáz solo se consideró el estudio de cámaras trampa 
(Pittet 2012). Las tasas de captura muestran una disminución de sus poblaciones tras los 
recientes acontecimientos de inundaciones. En 2009 la tasa de captura fue de 113.64 capturas 
por 1000 días de cámara, y en 2011 bajó a 45.59 capturas dando lugar a una disminución del 
60% en su abundancia (Figura 10.3).
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Figura 10.3. Tasas de captura de fotos de majáz (Cuniculus paca) durante 1,000 días-
cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011.

Oso hormiguero  (Myrmecophaga trydactila)   
El oso hormiguero solo se avista ocasionalmente en transectos terrestres. Sin embargo, los osos 
hormigueros gigantes fueron registrados en cámaras trampa, mostrando los impactos de las 
inundaciones intensas. Las tasas de captura en 2009 fueron de 22.72 capturas por 1,000 días 
trampa y en 2011 disminuyeron a 8.70 capturas, una disminución de un 62% (Figura 10.4). El 
oso hormiguero gigante es un animal terrestre de gran tamaño que, de forma similar a los 
ungulados, sus poblaciones han disminuido como consecuencia de las inundaciones recientes.

 

10

5

20

25

15

0
2009 2011

fo
to

s/
10

00
 d

ía
s-

cá
m

ar
a

Figura 10.4. Tasas de captura del oso hormiguero (Myrmecophaga tridáctila) por cámaras 
trampa en fotos por 1,000 días-cámara en el río Samiria durante 2009 y 2011.
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Armadillo o carachupa  (Dasypus novemcinctus)     
Debido a los hábitos nocturnos del armadillo solo se consideró el estudio de cámaras 
trampas. Los armadillos se vieron afectados por las inundaciones intensas de tal forma que su 
población se redujo como consecuencia de los fenómenos hidrológicos. Las tasas de captura 
en 2009 fueron de 127.27 capturas por 1,000 días trampa y en 2011 las tasas bajaron hasta 31.34 
capturas, una disminución de la abundancia en un 75% (Figura 10.5). El bosque inundable no 
es el hábitat preferido de armadillos, ya que sus hábitos subterráneos y la proximidad de las 
aguas subterráneas imposibilitan su refugio. De hecho, un estudio de hábitos de armadillos 
realizado por el proyecto mostró que en la cuenca del río Samiria prefieren montículos 
elevados hechos por las hormigas cortadoras de hojas del género Atta, que por lo general se 
encuentran en terrenos más elevados. Por el contrario, en los bosques no inundables de altura 
no existe ninguna relación entre el armadillo y las hormigas cortadoras de hojas.
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Figura 10.5. Tasas de captura de fotos del armadillo (Dasypus novemcinctus) 
por 1000 días-cámara en el río Samiria, entre 2009 y 2011.

Armadillos gigantes  (Priodontes maximus)            
El armadillo gigante es una especie terrestre de gran tamaño predominantemente activa por 
la noche. Suelen ser raramente avistados en transectos terrestres, pero ocasionalmente puede 
ser registrado en cámaras trampa (Pittet 2012). En 2009 no hubo registros de la especie a 
partir de cámaras trampa y en 2011 solo se registró 9 eventos, rindiendo una tasa de captura 
de 5.22 capturas por 1,000 días-cámaras trampa. El tamaño pequeño de la muestra no permite 
realizar un análisis de las tendencias de la población. Sin embargo, creemos que su población 
disminuyó en coherencia con los otros grandes mamíferos terrestres y los armadillos menores.
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CONCLUSIONES
Los efectos físicos de las inundaciones intensas han tenido un impacto directo y significativo 
sobre los mamíferos terrestres. Todas las poblaciones de pecaríes, venados, tapires, majazes, 
añujes, armadillos y osos hormigueros gigantes han disminuido, algunos sustancialmente. 
Debido a que todas estas especies mostraron las mismas tendencias en sus poblaciones se 
puede tener mayor confianza en que los históricos altos niveles de agua del reciente cambio 
climático fueron la causa de los descensos de las poblaciones de animales. La observación 
similar repetida en todas las especies de mamíferos terrestres sugiere que las relaciones de 
causa y efecto entre la disminución de las poblaciones de mamíferos terrestres y los recientes 
cambios climáticos son probablemente acertadas.

La historia natural de estos animales les restringe a hábitats terrestres y durante el pico de 
las  inundaciones están obligados a encontrar refugio en pequeñas restingas. Parece que la 
mortalidad haya aumentado a medida que disminuía el tamaño de las restingas.

La reducción de las poblaciones de mamíferos terrestres podría tener impactos a largo plazo 
sobre la estructura del bosque, ya que estas especies son importantes dispersoras de semillas, 
depredadoras de semillas y excavadoras de suelos. En ese marco, los cambios en la estructura 
del bosque impactarán a una amplia gama de biodiversidad, incluso a las especies arbóreas.

Las especies arbóreas y semi-arbóreas de fauna silvestre pueden escapar con mayor facilidad 
de las consecuencias físicas directas de las grandes inundaciones. Cualquier especie que puede 
subir, incluso a bajas alturas, tiene mayores posibilidades de supervivencia ante las inundaciones 
sin necesidad de recluirse en las restingas. Las poblaciones de estos animales arbóreos no 
han mostrado un impacto directo ante las recientes inundaciones, y sus poblaciones se han 
mantenido saludables. En los siguientes capítulos se examinarán las poblaciones de especies 
que no han sido afectadas directamente por los recientes eventos del cambio climático.
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SECCIÓN IV

Fauna Silvestre superando 
los impactos del cambio 
climático
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INTRODUCCIÓN

Los estudios demuestran que recientes acontecimientos climáticos parecen haber afectado 
a la fauna acuática en épocas de sequía y fauna terrestre durante inundaciones intensas en 
la selva baja de la Amazonía peruana. Las especies con hábitos arbóreos o semi-arbóreos 
pueden escapar al impacto físico de las inundaciones y su capacidad para subir árboles 
mejora su adaptación a inundaciones intensas. Grupos de especies como las aves, ranas, 
serpientes, lagartos, murciélagos, primates, perezosos y mamíferos semiarbóreos muestran 
sus capacidades para evitar el impacto directo de las inundaciones.

Los eventos climáticos producirán cambios a largo plazo en la estructura de los bosques y 
en la diversidad vegetal. El efecto físico causado por las inundaciones intensas podrá afectar 
a la comunidad de plantas, sobre todo a nivel de tasa de supervivencia de árboles jóvenes, 
que a menudo mueren al quedar sumergidos bajo el agua durante períodos prolongados 
(De Simone et al. 2002). Del mismo modo, el impacto de la sequía podría incrementar la 
mortalidad en determinados grupos de plantas, como las palmeras. El cambio en la estructura 
de la comunidad de plantas podría implicar también cambios sustanciales en las reducidas 
poblaciones de mamíferos terrestres, que a su vez son importantes como dispersores y 
depredadores de semillas.

Los cambios a largo plazo en la comunidad de plantas probablemente tendrán impactos sobre 
las especies silvestres arbóreas y semiarbóreas. Sin embargo, debido al corto tiempo en los 
que se han observado estos recientes cambios climáticos, solo en los últimos cinco años, aún 
no se ha logrado determinar los impactos indirectos de estos cambios sobre la comunidad de 
plantas. Estos impactos probablemente sean más sutiles que los impactos físicos directos de 
las inundaciones y  de las sequías, y a la vez más difícilmente de probar.

Otro grupo que podría superar los impactos de los eventos climáticos recientes son las 
especies con hábitos terrestres y acuáticos, como el lobo de río y los anfibios. Estas especies 
pueden sobreponerse a las condiciones de inundaciones y de sequía. También, los carnívoros 
como jaguar, puma y ocelote, no se han visto afectados por los recientes cambios climáticos. 
Sus poblaciones se han mantenido saludables por la concentración de sus presas en las 
restingas reducidas durante inundaciones intensas.

En los capítulos siguientes se estudiarán las especies que aún no han mostrado efectos 
evidentes como consecuencia del reciente cambio climático, ya sea sequías o inundaciones.
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Las poblaciones de guacamayos se han utilizado como especies indicadoras del paisaje 
terrestre. Estas especies son apropiados indicadores porque: (1) son frugívoros que dependen 
de los frutos del bosque; (2) no suelen ser cazados; (3) no son presas comunes de predadores; 
(4) pueden desplazarse dentro y fuera de las áreas boscosas en períodos cortos de tiempo; y 
(5) se observan y se cuentan con facilidad.

En el periodo de estudio, las poblaciones de guacamayos no han variado debido al reciente 
cambio climático. Sus hábitos arborícolas les permitieron escapar a los impactos físicos 
directos de las inundaciones. Los guacamayos son capaces de moverse con facilidad entre 
sitios de frutos y de esta forma, se pueden sobreponer a los cambios en la producción de frutos, 
causados ya sea por las sequías o las inundaciones. Sin embargo, los guacamayos podrían 
verse afectados a largo plazo por los cambios en la estructura del bosque, y la estacionalidad 
y la abundancia de frutos.

En el río Samiria habitan cinco especies de guacamayo: guacamayo de vientre rojo (Orthopsittaca 
manilata), guacamayo de frente castaña (Ara severa), guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna), 
guacamayo rojo (Ara macao) y guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera).

DESCRIPCIÓN DE LOS GUACAMAYOS DEL RÍO SAMIRIA

Guacamayo de vientre rojo (Orthopsittaca manilata) 
Este guacamayo es uno de los menores. Mide 48 centímetros y posee el pico de color negro. 
Tiene la cara pálida o amarillenta, la parte inferior de las alas de color amarillo y presenta 
una notable mancha de color rojo en la región ventral. Vive en bosques ribereños, sabanas y 
aguajales. En Sudamérica, se distribuye desde Venezuela hasta el océano Pacífico por el oeste; el 
océano Atlántico y al noroeste de Bolivia por el este; y el norte de Argentina, por el sur.
   
Guacamayo de frente castaña  (Ara severa)   
Este también es un guacamayo pequeño. Mide 48 centímetros de largo y posee el pico de 
color negro. Tiene barras negras en su cara blanca, la frente color castaña, y el borde de las 
alas de color rojo escarlata. La parte interior y superior de las alas es de color rojo y la parte 
inferior es verde. Cuando vuela se puede apreciar el color rojo de las alas. La parte interior 
de las plumas directrices son de color rojizo. Se suele encontrar en bosques cercanos a zonas 
húmedas y bosques de galería. En Sudamérica se distribuye en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
la Amazonía peruana, parte de Bolivia y en Brasil, a excepción de la parte sur.   

CAPÍTULO 11
GUACAMAYOS
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£ Guacamayo rojo (Ara macao).

£ Guacamayo de vientre rojo (Orthopsittaca manilata).
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Guacamayo azul y amarillo  (Ara ararauna)       
Este guacamayo mide 85 centímetros y es inconfundible. Presenta el pico negro, la cara de color 
blanco con delgadas barras negras. La región ventral de esta especie es de color amarillo, la frente 
es ligeramente verduzca, y la región lateral de color azul. Habita principalmente en bosques de 
palmeras cerca de ríos, zonas inundables y bosques de galería. Se encuentra en gran parte de 
Sudamérica, la parte norte y sur de Colombia, Ecuador, las Guayanas, Amazonía peruana, Bolivia 
–a excepción de su zona este–, Paraguay, y gran parte de Brasil, con excepción de la parte sureste.

Guacamayo rojo  (Ara macao)
Este guacamayo mide 85 centímetros. La región maxilar es de color marfil y la base de la 
mandíbula es negra. La cara no presenta manchas y el plumaje en la parte superior de las 
alas es de color rojo escarlata y de color  azul y amarillo en las plumas cobertoras. Viven en 
bosques de terra firme, galería, aguajales, sabanas y en grandes árboles aislados siempre en 
zonas cercanas a fuentes de agua. El guacamayo rojo ocupa gran parte de Sudamérica, por el 
norte, desde Colombia, Venezuela y las Guayanas, hacia el este el Ecuador y Perú dirigiéndose 
hacia el oeste hasta el océano Atlántico y el sur de Bolivia.
 
Guacamayo rojo y verde  (Ara chloroptera)    
Este guacamayo mide 90 centímetros. Difiere de la especie anterior por la coloración de las 
plumas rojas que son menos encendidas. Presenta barras delgadas de color rojo en el rostro y 
en la cobertura media del ala presenta plumas de color verde.  Viven en las copas de árboles,  
bosques de galería, sabanas, y usualmente en tierra firme. El guacamayo rojo y verde ocupa 
la parte norte de Sudamérica, en Colombia y Venezuela, hacia el oeste Ecuador y Perú, al este 
hasta el océano Atlántico, y por el sur hasta el Uruguay. 
 

£ Guacamayo azul y amarillo  (Ara ararauna).
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ABUNDANCIA, TENDENCIA POBLACIONAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Considerando las poblaciones de (ind./punto) de las cinco especies de guacamayos en el río 
Samiria entre los años 2006 y 2012 no se han observado impactos debidos a los cambios 
climáticos. Durante los años 2009 y 2012, período con recientes cambios climáticos, la 
población de guacamayos aumentó (Figura 11.1). 
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Figura 11.1. Tendencia de la población agrupada de las cinco especies de guacamayos 
entre 2006 y 2012 en el río Samiria. Las flechas verdes corresponde a años con variaciones 

hídricas más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.

£ Guacamayo de frente castaña (Ara severa).
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No obstante, existen diferencias en la abundancia (ind./punto) por especies en el río Samiria 
(G = 9.4615, gl = 3, P = 0.0237). Estas diferencias ya se habían observado incluso antes del 
período de cambios hidrológicos intensos. La especie más frecuente fue el guacamayo de 
vientre rojo (Orthopsitaca manilata), con 16.65 ± 2.79 ind./punto, seguido por el guacamayo 
azul y amarillo (Ara ararauna) con 2.74 ± 0.65 ind./punto y el guacamayo de frente castaña 
(Ara Severa) con 1.26 ± 0.40 ind./punto. Los guacamayos escarlata y el rojo y verde (Ara 
macao y chloroptera, respectivamente) son menos comunes y en conjunto solo tuvieron una 
abundancia de 0.16 ± 0.05 ind/punto (Figura 11.2).
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Figura 11.2. Abundancia poblacional de las cinco especies de guacamayos 
presentes en la cuenca del río Samiria.

A lo largo del río Samiria las poblaciones de guacamayo en conjunto fueron relativamente 
constantes, con un promedio de 8.12 ind./punto. Sin embargo, la composición específica de los 
guacamayos varió considerablemente entre la sección baja, media y alta del río Samiria. En la 
sección baja, los números fueron dominados por el guacamayo de vientre rojo, con un bajo número 
de guacamayos azules y amarillos, y guacamayos de frente castaña. No hubo avistamientos 
de guacamayos rojos ni guacamayos  rojo y verde en la boca. En la sección media del río los 
números fueron de nuevo dominados por el guacamayo de vientre rojo, pero el guacamayo azul 
y amarillo tuvo mayores números, y el guacamayo de frente castaño tuvo números más bajos. En 
la sección alta del río, los tres guacamayos más comunes,  de vientre rojo, azul y amarillo y el de 
frente castaña, tuvieron números similares. Los guacamayos rojos, y guacamayos rojos y verdes 
estuvieron presentes en las secciones media y alta, pero con un número bajo (Figura 11.3). 

Las poblaciones de guacamayo han ido aumentando en la cuenca del río Samiria durante el 
período de mayores variaciones en el nivel de agua, y no parecen haber sufrido las variaciones 
climáticas posiblemente debido a sus hábitos arborícolas. Por lo tanto, la salud de los bosques 
parece haberse mantenido desde que se iniciaron las intensas variaciones climáticas. En los 
últimos años, las variaciones de población en las distintas secciones de la cuenca (sección 
baja, media y alta) parecen ajustarse a las variaciones anuales normales.
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Figura 11.3. Abundancia poblacional de las especies de guacamayos registradas en las 
diferentes cuencas del río Samiria en 2012.

Guacamayo de vientre rojo  (Orthopsittaca manilata)    
En la cuenca del río Samiria, la población de guacamayo de vientre rojo ha aumentado desde 
2009 (G = 19.97, gl = 8, P = 0.010)(Figura 11.4). Esta especie ha pasado a través de auges cíclicos 
de población y de abundancia en la cuenca. Entre 2006-2007 se observó un aumento de la 
población de guacamayo de frente castaña. Después de la disminución de los años 2008 y 
2009, en 2010 volvió a aumentar y en 2011 y 2012 llegó a su nivel de población más elevado 
en la cuenca del Samiria.
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Figura 11.4. Tendencia de la abundancia de guacamayo de vientre rojo (Orthopsittaca 
manilata) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponde a años con 

variaciones hídricas más  normales, las flechas grises corresponde a años con inundaciones 
intensas, y la flecha negra corresponde al año de sequía.

2.66

1.33
0.70

0.11

8.22

1.25

0.30 0.05

5.77

0.16 0.25 0.00
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

O
rt

ho
ps

itt
ac

a 
m

an
ila

ta

A
ra

 a
ra

ra
un

a

A
ra

 s
ev

er
a

A
ra

 c
hl

or
op

te
ra

/m
ac

ao

O
rt

ho
ps

itt
ac

a 
m

an
ila

ta

A
ra

 a
ra

ra
un

a

A
ra

 s
ev

er
a

A
ra

 c
hl

or
op

te
ra

/m
ac

ao

O
rt

ho
ps

itt
ac

a 
m

an
ila

ta

A
ra

 a
ra

ra
un

a

A
ra

 s
ev

er
a

A
ra

 c
hl

or
op

te
ra

/m
ac

ao

Cuenca alta Cuenca media Cuenca baja

Ab
un

da
nc

ia
 (i

nd
./

pu
nt

o)



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana176

Guacamayo de frente castaña  (Ara Severa)   
La población de guacamayo de frente castaña sigue un patrón cíclico en la cuenca 
del río Samiria. Sus poblaciones fueron relativamente bajas hasta 2009, cuando estas 
aumentaron considerablemente. Entre 2010-2012, la población de guacamayos de 
vientre rojo disminuyó progresivamente (G = 15.64, gl = 8, P = 0.047)(Figura 11.5). El 
guacamayo de frente castaña y el de vientre rojo muestran patrones poblacionales 
de competencia directa, tanto a través de los años como en sitios específicos. Las dos 
especies son relativamente estables; sin embargo, a veces una especie u otra se muestran 
dominantes a nivel anual en toda la cuenca o específicamente en un sitio determinado.
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Figura 11.5. Tendencia de la abundancia de guacamayo de frente castaña (Ara severus) en 
la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 

más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 
negra corresponde al año de sequía.

Guacamayo azul y amarillo  (Ara ararauna)   
La  población de guacamayo azul y amarillo se ha mantenido relativamente estable en la 
cuenca del Samiria desde 2003, con algunas fluctuaciones anuales (G=18.7549, gl=8, P=0.162)
(Figura 11.6). Las intensas variaciones hídricas no han afectado a las poblaciones de Ara 
ararauna, aunque su población alcanzó su pico en 2009.

5.0

7.0

6.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0Ab
un

da
nc

ia
 (i

nd
.p

un
to

)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 11.6. Tendencia de la abundancia de guacamayo azul y amarillo  (Ara ararauna) en la 
cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más  
normales, las flechas grises corresponde a años con inundaciones intensas, y la flecha negra 

corresponde al año de sequía.
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Guacamayo rojo y guacamayo rojo y verde  (Ara macao y Ara chloroptera)   
Los tamaños poblacionales de guacamayo rojo y guacamayo rojo y verde son pequeños y las 
variaciones no muestran tendencias significativas a lo largo de la cuenca del río Samiria (G = 
6.17, gl = 8, P = 0.6282)(Figura 11.7).
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Figura 11.7. Tendencia de la abundancia de guacamayo rojo, y guacamayo rojo y verde 
(Ara macao/chloroptera) en la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a 
años con variaciones hídricas más normales, las flechas grises corresponden a años con 

inundaciones intensas y la flecha negra corresponde al año de sequía.

HÁBITATS
En 2012, la diferencia en las abundancias de guacamayos por hábitats fue muy marcada. 
En términos generales, hubo mayor abundancia en ríos y canales respecto a los lagos. El 
guacamayo de vientre rojo tuvo mayor abundancia en los tres tipos de hábitats, al igual que el 
guacamayo azul y amarillo, mientras que el guacamayo de frente castaña tuvo baja abundancia 
en canales y lagos. El guacamayo rojo y el guacamayo rojo y verde, fueron avistados en muy 
bajas abundancias en algunos hábitats y algunas veces estuvieron ausentes. Los guacamayos 
rojo y rojo y verde fueron los más raros, pero cuando fueron avistados se localizaron en 
bosques a la orilla de lagos.

Las poblaciones de guacamayo de frente castaña y las de vientre rojo podrían estar en 
competencia directa (Figura 11.8). En los años en los que las poblaciones de guacamayos 
de vientre rojo son elevadas, disminuyen las de frente castaña, y viceversa. Se observa una 
relación significativa Lotka-Volterra, que podría deberse a que los guacamayos de vientre 
rojo tienen una mayor ventaja competitiva debido a cambios en los patrones de fructificación.
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Figura 11.8. Relación Lotka Volterra entre guacamayos de frente 
castaña y los de vientre rojo.

Las especies de guacamayos han sufrido ligeras variaciones entre años, pero en general, 
las poblaciones se han mantenido saludables. Su naturaleza arbórea les permite superar 
los impactos físicos directos causados por las inundaciones y estas variaciones en la 
población probablemente se deban principalmente a cambios en el fructificación y a la 
competencia entre especies, especialmente entre los guacamayos de frente castaña y los 
guacamayos de vientre rojo.

Los guacamayos dependen de la producción de frutos y sus poblaciones fluctúan cuando las 
condiciones de fructificación varían. Aún no se sabe por qué las poblaciones de guacamayos de 
vientre rojo se han incrementado y las de frente castaña han disminuido. Esto podría deberse 
a cambios en el patrón de fructificación de los bosques inundados causados por el reciente 
cambio climático. Este cambio podría haber favorecido la competitividad interespecífica 
del guacamayo de vientre rojo. Si los eventos climáticos están produciendo variaciones 
significativas en el patrón de fructificación en los bosques inundables, las poblaciones de 
guacamayos podrían verse afectadas a largo plazo.
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CAPÍTULO 12
PRIMATES

Todas las especies de primates de la Amazonía peruana son arbóreas, que habitan en la parte 
media y alta a nivel del dosel del bosque. Por lo tanto, no están directamente afectados por las 
condiciones físicas causadas por las inundaciones y se adaptan mejor a los cambios hidrológicos 
que los mamíferos terrestres. Las especies de primates que se adaptan mejor a los bosques 
inundados son aquellas que capaces de variar sus dietas entre frutos y otras fuentes de alimentos, 
y no dependen exclusivamente de las épocas de producción de frutos, ya que la fructificación en el 
bosque inundado es más variable que en el bosque de tierra firme no inundable. 

Las especies de primates diurnas más frecuentes en los bosques inundables de la cuenca del 
río Samiria son: mono choro (Lagothrix poeppigii), mono coto o aullador (Alouatta seniculus), 
machín negro (Cebus apella), huapo negro (Pithecia monachus), mono fraile (Saimiri 
boliviensis), pichico de boca blanca (Saguinus fuscicollis) y machín blanco (Cebus albifrons).

MONO CHORO (Lagothrix poeppigii)
También se le conoce como mono barrigudo. Su pelaje varía desde castaño intenso a cenizo 
oscuro, de aspecto rústico, algo denso y corto. Su coronilla está poblada con pelos cortos, tiene 
la región facial desnuda y pigmentada de color negruzco.

El género Lagothrix tiene una amplia distribución geográfica en Sudamérica y está presente 
en Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. En Perú, abarca toda la selva baja y parte de selva alta 
hasta aproximadamente los 1,800 msnm (Grimwood 1969). En la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria se encuentra preferentemente en las restingas altas y, en la época de abundantes 
frutos, en aguajales de bosques de llanura.

El mono choro pertenece al grupo de los primates de tamaño grande, con una longitud total de 
1.50 m y un peso de 5-8 kg. Habita los bosques primarios tanto inundables como de altura. Esta 
especie suele vivir en el estrato superior del bosque y los árboles emergentes (Aquino et al. 2001). 

Vive en grupos sociales de 15 a 30 individuos conformados por varios adultos entre machos, 
hembras, adultos jóvenes, juveniles e infantes. Excepcionalmente se han encontrado grupos 
mayores de 60 individuos, que, según algunos investigadores, corresponden a dos o más 
grupos que se unen para realizar recorridos largos (Aquino et al. 2001).

La época de partos no está bien definida pero se estima que en el nororiente las informaciones 
indican que los partos ocurren entre setiembre y abril. Nace una sola cría en cada gestación. 
La madre se responsabiliza de su protección (Aquino et al. 2001). 
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En el bosque, esta especie cumple una función importante, como el resto de primates, en la 
dispersión de semillas. El mono choro básicamente se alimenta de frutos, pero también consume 
flores, semillas, hojas tiernas y pequeños invertebrados. Entre los frutos consumidos hay una 
gran variedad de especies en función del tipo de bosque. Soini (1995) cita aproximadamente 90 
especies de plantas consumidas entre árboles, lianas, hemiepífitas y epífitas de cuyos frutos, 
semillas y otras partes se alimentan estos primates. Los frutos constituyen el 74% de su dieta 
y la mayor parte pertenece a las familias Moraceae, Leguminosae, Sapotaceae y Myrtaceae.

MONO COTO (Alouatta seniculus)
También se le conoce como mono aullador. Tiene un pelaje de color castaño rojizo, de aspecto 
rústico, corto y poco denso. Su región facial está casi desnuda de pelos y pigmentada de 
color negruzco. En el macho, el hueso hioides está bastante desarrollado y sirve como caja de 
resonancia. Las vocalizaciones del macho son graves y se escuchan a más de 500 metros de 
distancia (Aquino et al. 2001).

El mono coto tiene una amplia distribución geográfica en Sudamérica y se encuentra al este de 
los Andes de Colombia, Venezuela, Trinidad, las Guayanas y el norte del Amazonas en Brasil, 
Ecuador, Perú y Bolivia, y al oeste del río Purús, en Brasil. En el Perú, se distribuye en  toda la 
selva baja y parte de la selva alta (Grimwood 1968). Actualmente ya no existen vestigios de 
su presencia en zonas como el valle de Chanchamayo y el alto Huallaga debido a las intensas 
colonizaciones y deforestaciones. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se encuentra en toda 
el área con excepción de las zonas cercanas a los asentamientos humanos (Aquino et al. 2001).

£ Mono choro (Lagothrix poeppigii).
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Es una especie de tamaño grande, con una longitud total de hasta 100 cm y un peso de 5-7 
kg. Habita únicamente en bosques primarios tanto inundables como de altura. Realiza sus 
actividades de locomoción, alimentación y descanso principalmente en el estrato superior, 
árboles emergentes y ocasionalmente en otros estratos. 

Vive en grupos variables de 3 a 11 individuos conformados por 1-3 machos adultos e igual número 
de hembras adultas, juveniles e infantes. La poligamia del macho adulto es característica de esta 
especie. En el nororiente peruano los partos ocurren durante todo el año, con una mayor frecuencia 
de nacimientos entre octubre y abril. En cada parto nace una sola cría que está al cuidado de la 
madre. El intervalo entre parto y parto estimado está entre los 15 y 18 meses (Aquino et al. 2001).

El mono coto probablemente es el único primate vegetariano. Se alimenta básicamente 
de hojas, frutos, flores, brotes y yemas. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se alimenta 
de unas 40 especies de plantas, siendo las hojas el 53% de sus recursos y los frutos el 40% 
(Soini 1995). Las fuentes cuantitativamente más importantes de hojas y frutos son Cecropia 
membranacea, Clarisia biflora, Pithecolobium multiflorum, Inga spp. y Brosimum rubescens.

MACHÍN NEGRO  (Cebus apella)
También se le conoce como mono negro o mono Martín. Tiene un pelaje de color castaño 
oscuro a castaño negruzco, moderadamente largo y poco denso. Su coronilla está poblada 
con pelos cortos de color negruzco y dispuesto formando una capucha que nace en la 
región frontal y se extiende hasta el occipital. Sobre los arcos superciliares existen dos 
manchas de color cremoso con forma de lunar (Aquino et al. 2001). 

£ Mono coto (Alouatta seniculus).
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El área de distribución geográfica en Sudamérica es amplia y abarca al este de los Andes 
desde Colombia y Venezuela hasta el sur de Paraguay y norte de Argentina. En Perú, 
su distribución es amplia y comprende toda la selva baja y parte de selva alta o ceja de 
selva hasta aproximadamente los 1,800 msnm (Hershkovitz 1949, Grimwood 1969). En la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria se encuentra en toda el área excepto en los matorrales 
o chavascales y lugares cercanos a los centros poblados.

El machín negro es un primate de tamaño mediano, con una longitud total de 110 cm y 
un peso de hasta 4 Kg. Habita los bosques primarios tanto inundables como de altura, y 
también en los bosques secundarios (chacras abandonadas). 

Para sus actividades de locomoción, alimentación y descanso utiliza todos los estratos del 
bosque, pero preferentemente hace uso de los estratos inferiores y medios. Ocasionalmente 
desciende al suelo en busca de frutos caídos y para huir de sus depredadores. Vive en grupos 
variables entre 5 y 15 individuos. La especie es poligámica y cada grupo está conformado 
por varios machos y hembras adultas, subadultos, juveniles e infantes. Aunque no existe 
información reproductiva, aparentemente los partos se concentran entre octubre y junio. En 
cada parto nace una sola cría que cuida y protege la madre (Aquino et al. 2001).

El machín negro es omnívoro y su dieta está compuesta por una gran variedad de frutos, 
semillas, hojas tiernas, flores, yemas, invertebrados, huevos de aves y pequeños mamíferos. En 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria, su principal recurso alimenticio son los frutos de shapaja 
(Scheelea cephalotes), hojas muy tiernas de palmeras e insectos y lacértidos. Encuentra 
estos dos últimos entre las brácteas de las hojas de palmeras de Euterpe precatoria e Iriartea 
exorrhiza, por lo que a menudo forrajea en los aguajales y bosques ribereños. Frecuentemente 
desciende al suelo para comer huevos de aves y de tortuga (Aquino et al. 2001).

£ Machín negro  (Cebus apella).
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HUAPO NEGRO (Pithecia monachus)
Su pelaje es de color negruzco, aspecto rústico, largo y ligeramente denso. La coronilla está 
densamente poblada con pelos cortos, algo rígidos y de color pardo agutí a pardo claro. El 
dorso del tronco y extremidades son de color pardo oscuro. Existe un marcado dimorfismo 
facial entre machos y hembras que se manifiesta en los adultos. En el macho, los pelos de 
la frente son cortos y de color cenizo claro a blanquecino; en la hembra son más largos, de 
aspecto afelpado y de color pardo oscuro (Aquino et al. 2001). 

El huapo negro se distribuye en la Amazonía de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En 
Perú, su distribución abarca desde el río Putumayo, en el departamento de Loreto, hacia el 
sur, hasta el río alto Purús en el departamento de Ucayali, y al norte del río Marañón, entre los 
ríos Napo y Tigre (Hershkovitz 1987). En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se localiza los 
bosques de llanura, restinga y aguajal de ambas cuencas (Aquino et al. 2001).

Es un primate de tamaño mediano que alcanza una longitud total de 95 cm y un peso máximo 
de 3 Kg. Habita únicamente los bosques primarios, tanto de altura como inundables o várzea. 
Para sus actividades de locomoción, alimentación y descanso utiliza preferentemente los 
estratos medio y superior (Aquino et al. 2001). 

Vive en grupos variables de 2-8 individuos, formados por la pareja reproductora y sus 
descendientes, desde infantes a adultos. La época de reproducción está bien definida y los 
partos se concentran entre setiembre y febrero. El intervalo entre partos varía de 2 a 3 años. 
En cada parto nace una sola cría que cuida y protege la madre. Aunque Soini (1995) considera 
que alcanzan la madurez sexual a los 4-5 años, no existen datos concluyentes.

£ Huapo negro (Pithecia monachus).
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Como cualquier especie de su género, el huapo negro es típicamente frugívoro, e ingiere semillas 
suaves, hojas y flores. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se alimenta de 22 especies (árboles, 
bejucos, hemiepífitos y epífitos), semillas de aproximadamente 30 especies, hojas de 6 especies 
y de flores de 4 especies. Los recursos alimenticios más importantes son: Clarisia biflora, Inga 
spp., Ficus spp., Brosimum rubescens, Mauritia flexuosa y Eschweilera spp. (Aquino et al. 2001). 

FRAILE (Saimiri boliviensis)
También se le conoce como pichico o huasa. Su pelaje es de color gris anaranjado, de aspecto 
fino, corto y algo denso. Tiene la coronilla y la frente de color grisáceo o negruzco. No posee 
la banda blanquecina arqueada sobre los ojos. Su cola es delgada con la porción terminal 
negruzca y sin mechones de pelos (Aquino et al. 2001).

Según Hershkovitz (1985), su área de distribución corresponde al sur del río Marañón en 
Perú y Bolivia. En el Perú, se encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, 
San Martín, Pasco y Junín. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria habita todos los tipos de 
bosques y formaciones vegetales. S. boliviensis es bastante común en la Amazonía peruana. 

Es un primate de tamaño pequeño, con una longitud total de 80 cm y un peso de hasta 1 kg. 
Vive preferentemente en los bosques inundables primarios, secundarios y remanentes. Realiza 
sus actividades de locomoción, alimentación y descanso normalmente entre el sotobosque y 
el estrato medio. Cada grupo está formado por 20 ó más individuos. La poligamia es una 
característica importante en esta especie, existiendo en cada grupo muchos adultos entre 
machos y hembras. Los partos se concentran entre diciembre y febrero. En cada parto nace 
una sola cría que cuida y protege la madre (Aquino et al. 2001). 

£ Fraile (Saimiri boliviensis).
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Su alimentación está compuesta básicamente por frutos e insectos. Aumenta el consumo 
de insectos durante la escasez de frutos, por lo que acostumbran forrajear en bosques con 
abundantes palmeras (Aquino et al. 2001).

PICHICO BOCA BLANCA  (Saguinus fuscicollis)
También llamado pichico pardo o pichico de boca blanca. Su pelaje es de color pardo negruzco, 
de aspecto fino, poco denso y moderadamente largo. Tiene la coronilla negruzca y el dorso del 
tronco con un manto de color marrón caramelo. La región facial tiene una banda circumbucal 
de color blanco (Aquino et al. 2001). 

Es un primate de pequeño tamaño, que alcanza una longitud total de 60 cm y un peso de 
hasta 550 gramos. Habita todo tipo de bosque y también chacras en proceso de regeneración. 
Realiza sus actividades de locomoción, alimentación y descanso entre el sotobosque y el 
estrato medio del bosque (Aquino et al. 2001). 

Vive en grupos sociales de 2-12 individuos conformados por una hembra reproductora, uno 
ó más machos adultos y los descendientes con edades fluctuantes entre infantes y adultos 
jóvenes. Los partos suelen concentrarse entre diciembre y febrero, y en cada parto nacen dos 
crías de cuyo traslado y cuidado se encarga el padre.  Su alimentación se basa en el consumo 
principalmente de frutos, flores, néctar, insectos y goma (Aquino et al. 2001).

El pichico pardo o pichico de boca blanca se distribuye ampliamente en América del Sur, al 
este de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y en la cuenca superior del Amazonas 
de Brasil, oeste del río Madeira y sur del río Caquetá y Japurá. En el Perú, se encuentra en toda 

£ Pichico boca blanca  (Saguinus fuscicollis).
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la selva baja y partes bajas de la selva alta (Hershkovitz 1977). En la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria está presente particularmente en los bosques de llanura.

MACHÍN BLANCO  (Cebus albifrons)
También llamado mono blanco. Su pelaje es de color pardo intenso a pardo amarillento, de aspecto 
fino, moderadamente largo y algo denso. La coronilla está poblada con pelos cortos pardos oscuros, 
y la región facial y frontal tiene pelos ralos de color pardo pálido (Aquino et al. 2001). 

Es un primate de tamaño mediano, con una longitud total de 100 cm y un peso de 2-4 kg. Habita 
los bosques primarios, tanto de altura como inundables. Para llevar a cabo sus actividades de 
locomoción, alimentación y descanso utiliza todos los estratos del bosque. 

Vive en grupos variables, de entre 15 y 30 individuos. Presenta una estructura social poligámica, 
con grupo formados por varios machos y hembras adultas, subadultos, juveniles e infantes. 
En el nororiente peruano la época de partos está bien definida y ocurre entre setiembre y 
marzo. En cada parto nace una sola cría, siendo la madre la encargada del transporte, cuidado 
y protección (Aquino et al. 2001).

El machín blanco, al igual que el machín negro, es omnívoro y se alimenta de frutos, semillas, 
flores, peciolos, hojas tiernas, larva de insectos, huevos de aves, pequeños invertebrados y 
vertebrados. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, los frutos de shapaja (Scheelea cephalotes) 
y ayahuma (Couroupita subsessilis) constituyen importantes recursos alimenticios. Desciende 
al suelo y localiza charcos de agua para consumir caracoles acuáticos. Durante la época de 
escasez de frutos aumenta el consumo de lacértidos e insectos que obtiene abriendo las 
brácteas de las hojas de palmeras en los aguajales y llanuras, donde pasa forrajeando el mayor 
tiempo del día (Aquino et al. 2001).

El área de distribución geográfica en Latinoamérica corresponde a las áreas aisladas del norte 
de Colombia, Venezuela, costa del Ecuador, Amazonía de Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia y oeste de los ríos Negro y Tapajóz, en Brasil (Hershkovitz 1949). En el Perú, 
se encuentra en toda la Amazonía baja y parte de la selva alta o ceja de montaña, hasta los 
1,900 msnm. También se encuentra en el bosque tropical del Pacífico, en el departamento de 
Tumbes. Se encuentra en toda el área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, exceptuando las 
cercanías a centros poblados.

PRIMATES
Las poblaciones de primates a lo largo del río Samiria no han mostrado efectos evidentes 
debido a las grandes variaciones en el nivel de agua que se inició en 2009 y continuó 
hasta el año 2011, con una ligera caída en 2012 (F 5,12 = 0.843, P = 0.5455)(Figura 12.1). A 
partir del año 2000, las poblaciones de primates se incrementaron, recuperándose de una 
época de presión caza muy elevada en la década de 1990. A partir de 2006, la densidad de 
primates se mantuvo relativamente estable. A diferencia de los mamíferos terrestres y los 
delfines, los primates arborícolas viven en hábitats no influenciados físicamente por los 
cambios hidrológicos. Muchas especies de primates dependen de los frutos como principal 
alimento, y como los guacamayos, los primates han logrado mantener poblaciones estables 
que reflejan una producción de alimentos constante en los bosques.
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Figura 12.1. Tendencia poblacional de primates en la cuenca del río Samiria entre 2006 
y 2013. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más normales, 

las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha negra 
corresponde al año de sequía.

Choro  (Lagothrix poeppigii )     
La densidad de las poblaciones de mono choro se han mantenido relativamente constantes 
entre 2004 y 2012 (G = 4.6517, gl = 7, P = 0.7024)(Figura 12.2). En todos los años, sus densidades 
variaron entre zonas y fue mayor en la cuenca alta, respecto a la zona media y a la  
desembocadura del río Samiria. Las fluctuaciones poblacionales entre 2006 y 2012 muestran 
que la zona alta y media tienen densidades similares. En la desembocadura del río Samiria 
se observó un incremento de sus densidades entre 2006 y 2011. A lo largo del río Samiria, las 
densidades promedio fueron de 11.58±5.41 ind./km2, 2.68±2.202 ind./km2 y de 0.916±1.286 ind./
km2, en las zonas de cuenca alta, media y baja, respectivamente. Del análisis comparativo 
se desprende que hubo diferencias significativas en las densidades entre las zonas del río 
Samiria (F2,15=4.40, P=0.0307)(Figura 12.3).
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Figura 12.2. Tendencia poblacional del mono choro (Lagothrix poeppigii) en la cuenca 
del río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones 

hídricas más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 12.3. Densidades de mono choro en las zonas del río Samiria.

Coto (Alouatta seniculus)   
Las poblaciones de mono coto han mostrado fluctuaciones en el río Samiria, con un descenso 
poblacional entre los años 2006 y 2008, y posteriormente un aumento y poblaciones estables 
entre 2008 y 2013 (G = 37.69, gl = 7, P <0.0001) (Figura 12.4). 
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Figura 12.4. Tendencia poblacional de mono coto (Alouatta seniculus) en la cuenca del río 
Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 
más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.

En todos los años, las densidades de mono coto variaron entre las zonas del río Samiria. 
La densidad fue mayor en la cuenca alta, seguido por la cuenca media y baja (F 2,15 = 
4.40, P = 0.0307). Desde 2006, el mayor incremento de densidad de mono coto se observó 
en la desembocadura del río Samiria. A nivel de zonas, las densidades promedio fueron de 
23.178±10.59 ind./km2, 12.99±8.32 ind./km2, y de 10.10±3.36 ind./km2, en las zonas río arriba, 
media y baja, respectivamente (Figura 12.5). 
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Figura 12.5. Densidades de mono coto en las zonas del río Samiria.

Machín negro  (Cebus apella)    
Las densidades de las poblaciones de machín negro  han sido relativamente estables en la 
cuenca del río Samiria entre 2004 y 2011 2011, con una caída en 2012 (G = 7.63, gl = 7, P = 0.3657) 
(Figura 12.6). En todos los años, la densidad de machín negro fue similar entre las tres zonas 
de estudio, con una densidad ligeramente menor en la desembocadura (F 2,15 = 2.2108, P = 
0.1428). Se observó un ligero incremento poblacional en la cuenca alta.
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Figura 12.6. Tendencia poblacional de machín negro (Cebus apella) en la cuenca del río 
Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 
más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.

A nivel de zonas a lo largo del río Samiria, las densidades promedio fueron 18.365±9.41 ind./km2, 
20.69±7.02 ind./km2 y 11.43±6.78 ind./km2, en las zonas de cuenca alta, media y baja, respectivamente 
(Figura 12.7). Se observaron algunas diferencias en las densidades entre las zonas del río Samiria. 
Las densidades de la cuenca media fueron diferentes a la cuenca baja (t=3.8158, P=0.0188).
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Figura 12.7. Densidades de machín negro en las zonas del río Samiria.

Huapo negro (Pithecia monachus)    
Las densidades de las poblaciones de huapo negro se han mantenido estadísticamente 
estables en la cuenca del río Samiria entre 2006 y 2012 (G = 5.5926, gl = 7, P = 0.6001) (Figura 
12.8). No obstante se observa una caída en la densidad en 2008 y un aumento progresivo 
hasta el año 2012. No se observaron diferencias significativas en su densidad entre las zonas 
del río Samiria. En el pasado esta especie soportó una fuerte presión de caza, pero la gestión 
de fauna silvestre en la cuenca del río Samiria ha conseguido aumentar sus densidades en la 
desembocadura del río Samiria, la zona de mayor presión de caza.
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Figura 12.8. Tendencia poblacional del huapo negro (Pithecia monachus) en la cuenca 
del río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones 

hídricas más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.

Las densidades promedio en la cuenca alta, media y baja fueron de 3.94±1.23 ind./km2, 
4.66±2.19 ind./km2 y 8.59±8.80 ind./km2, respectivamente (Figura 12.9). No se observaron 
diferencias significativas (G=2.6584, P=0.2647), es decir, las densidades fueron similares en las 
diferentes zonas del río Samiria.
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Figura 12.9. Densidades de huapo negro en las zonas del río Samiria.

Fraile  (Saimiri boliviensis)     
Las densidades de mono fraile han experimentado aumentos y caídas significativas entre 
2004 y 2012 (G = 50.892, gl = 7, P <0.0001) (Figura 12.10). En 2011, la densidad del mono fraile 
sufrió una significativa disminución, pero su número aumentó de nuevo en 2012. En todos los 
años, no se observaron diferencias en las densidades de mono fraile en las tres zonas del río 
Samiria (F 2,20 = 1.5144, P = 0.2432). A nivel de zonas del río Samiria, las densidades fueron de 
54.63±25.09 ind./km2, 72.42±23.93 ind./km2 y 50.73±34.08 ind./km2 en la cuenca alta, media y 
baja, respectivamente (Figura 12.11). 
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Figura 12.10. Tendencia poblacional del mono fraile (Saimiri boliviensis) en la cuenca 
del río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones 

hídricas más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.



Cambio climático y fauna silvestre en la Amazonía peruana192

60

80

120

100

40

20

0

Cuenca alta Cuenca media Cuenca baja

De
ns

id
ad

 (i
nd

./
km

2 )
 

Figura 12.11. Densidades de mono fraile en las zonas del río Samiria.

Pichico  (Saguinus fuscicollis)    
Las densidades de las poblaciones de pichico han sido relativamente estables en la cuenca del 
río Samiria entre 2006 y 2012 (G = 11.272, gl = 7, P = 0.1867) (Figura 12.12). En todos los años, la 
densidad de pichicos ha sido muy similar entre las tres zonas de río Samiria (F 2,20 = 0.0274, 
P = 0.9737). En la cuenca baja se ha experimentado un gran aumento poblacional en 2009  y 
ahora está en un promedio de población. A nivel de zonas del río Samiria, las densidades 
promedio fueron de 14.69±7.09 ind./km2, 15.25±6.45 ind./km2 y 8.19±6.08 ind./km2 en cuenca 
alta, media y baja, respectivamente (Figura 12.13). 
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Figura 12.12. Tendencia poblacional de pichico (Saguinus fuscicollis) en la cuenca del río 
Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 
más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.
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Figura 12.13. Densidades de pichico en las zonas del río Samiria.

Machín blanco  (Cebus albifrons)     
El machín blanco es una especie rara en la cuenca del río Samiria y sus densidades han sido 
relativamente constantes entre 2006 y 2011, con una caída en 2012 (G = 6.0307, gl = 7, P = 
0.6438) (Figura 12.14). En todos los años, la densidad de mono blanco fue similar entre las 
zonas del río Samiria (F 2,20 = 0.3683, P = 0.7012), pero tiene una considerable variación debido 
a los pequeños tamaños de muestra. Las densidades promedio del machín blanco fueron 
de 4.47±2.82 ind./km2, 3.42±2.84 ind./km2 y 4.32±2.54 ind./km2 en cuenca alta, media y baja, 
respectivamente (Figura 12.15).
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Figura 12.14. Tendencia poblacional de machín blanco (Cebus albifrons) en la cuenca 
del río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones 

hídricas más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 12.15. Densidades de machín blanco en las zonas del río Samiria.

CONCLUSIONES
En este capítulo se ha mostrado que las poblaciones de primates aún se mantienen saludables 
en los bosques inundables del río Samiria a pesar de los eventos climáticos recientes. Las 
densidades de primates se han mantenido relativamente estables a lo largo de la cuenca 
del río. Los hábitos arbóreos de los primates les han permitido sobreponerse a los efectos 
físicos causados por  las inundaciones intensas. No obstante, es posible que a largo plazo las 
poblaciones de primates cambien a medida que se modifique la estructura de los bosques y 
la diversidad de las plantas como consecuencia del cambio climático. Si bien estos cambios 
pueden estar ocurriendo en la actualidad, y es posible que las caídas en algunas especies de 
primates en 2012 sea una consecuencia de cambios en la estructura y la diversidad de las 
plantas. Si continúan los eventos del cambio climático, es probable que las poblaciones de 
primates puedan verse afectadas indirectamente debido a las variaciones de la flora. 

Existen otros mamíferos arbóreos y semiarbóreos que, como los primates, también pueden 
sobreponerse a los efectos de las inundaciones intensas. En el siguiente capítulo se examina 
el comportamiento de otras poblaciones de mamíferos arbóreos y semiarbóreos ante los 
recientes eventos climáticos.
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CAPÍTULO 13
OTROS MAMÍFEROS 
ARBÓREOS

Las poblaciones de ardillas (Sciurus spadiceus), tamandúas (Tamandua tetradactyla), pelejo 
(Bradypus variegatus) y zorros comunes (Didelphis marsupialis) no han sufrido cambios 
debido a las recientes variaciones climáticas. Estas especies son arborícolas y no están 
sometidas a los efectos físicos causados por las inundaciones extremas de los últimos años. 
De esta forma, como otras especies arbóreas, sus poblaciones se han mantenido estables. 

ARDILLA (Sciurus spadiceus)
También se le conoce con los nombres regionales de ardilla colorada o huayhuasho. Su 
pelaje es de color castaño rojizo. La coronilla está cubierta con pelos castaño oscuro. La 
parte externa que incluye nuca, espalda y extremidad, es de color castaño rojizo. El cuello, 
pecho y vientre son de color anaranjado pálido ó anteado. La cola es mayor que el cuerpo 
y está cubierto densamente con pelos largos de color rojo óxido. En esta especie existe una 
variación melánica individual de color negro o negruzco.

En Sudamérica, el área de distribución comprende la Amazonía de Ecuador, Perú, Bolivia y 
parte de Brasil. En el Perú, su distribución no está muy bien definida. Está presente en toda 
la selva baja y parte de selva alta hasta 1,600 msnm. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
habita las restingas y terrazas bajas pobladas principalmente por palmeras de Scheelea 
cephalotes y Astrocaryum sp. (Aquino et al. 2001).

La ardilla colorada es un roedor pequeño con una longitud de 45 a 60 cm y un peso entre 550 y 600 
gramos. Habita los bosques primarios, secundarios y remanentes de los bosques de bajial y de altura. 
Tiene hábitos solitarios y diurnos. Realiza sus actividades de locomoción, alimentación y descanso 
entre el sotobosque y el estrato inferior, y raras veces en el estrato superior. Suele descender al suelo 
para desplazarse y huir de sus depredadores. Tiene un tamaño de camada de dos crías por parto. 
Estas crías permanecen en el nido hasta que pueden sostenerse por sus propios medios. 

TAMANDÚA U OSO HORMIGUERO  (Tamandua tetradactyla)
También se le conoce como shihui. Su pelaje es de color amarillo dorado. Su cabeza es larga, delgada, 
estrecha y convexamente curvada. Tiene un hocico prominente y de color negruzco, una cola larga 
con pelos en la parte proximal y desnuda en la parte distal. Sus extremidades anteriores tienen tres 
garras bastante desarrolladas, curvadas y filudas, y las posteriores cuatro garras pequeñas.
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£ Ardilla (Sciurus spadiceus).

£ Tamandua (Tamandua tetradactyla).
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Se distribuye ampliamente en América del Sur y comprende el este de los Andes desde 
Venezuela hasta el norte de Argentina y Uruguay (Eisenberg, 1989). En el Perú, el área de 
distribución comprende prácticamente toda la selva baja y la selva alta hasta los 1,800 msnm. 
En la Reserva Nacional Pacaya Samiria está presente en las restingas y llanuras donde 
abundan hormigas y termitas.

Es una especie de tamaño mediano con una longitud total 1-1.3 m y un peso de 4-7 kg. Habita los 
bosques primarios, secundarios y remanentes, tanto de altura como de bajial. Es una especie 
solitaria de hábitos diurnos y nocturnos, terrestre y arborícola. La época de reproducción no 
está muy bien definida. Tiene una cría por gestación. La madre transporta al recién nacido en 
su lomo. Se alimenta principalmente de hormigas, termitas y abejas, cuyos nidos previamente 
rompe con sus garras (Aquino et al. 2001).

PELEJO O PEREZOSO  (Bradypus variegatus)
Su pelaje es de color grisáceo, de aspecto rústico, algo denso y moderadamente largo. La 
cabeza es pequeña y redondeada, con una región facial de color blanquecino, una banda 
negruzca en la frente y ojos bordeados por una banda negruzca. La región ventral del tronco 
y extremidades anteriores y posteriores son de color gris claro y está provisto de tres garras 
con forma de ganchos, muy desarrolladas, afiladas y curvadas.

Su área de distribución es amplia, desde el sur de Honduras y Panamá en América Central, 
el oeste de los Andes hasta el sur del Ecuador, este de los Andes desde el norte de Venezuela 

£ Pelejo o Perezoso  (Bradypus variegatus).
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y Colombia hasta Bolivia y norte de Argentina (Eisenberg 1989, Emmons 1997). En el Perú, 
el área de distribución no está bien definida, probablemente comprende toda la selva baja 
y parte de la selva alta. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria está presente en bosques de 
galería, particularmente en los ceticales (asociación de Cecropia spp.)(Aquino et al. 2001).

Alcanza hasta 75 cm de longitud y un peso entre 4-5 kg. Habita el bosque primario tanto 
de altura como de bajial. Es de hábitos diurnos y nocturnos, arborícola y solitario. Suele 
encontrarse entre los estratos inferior y medio. La época de reproducción no está bien 
definida, con una cría por gestación. La madre transporta al neonato en el vientre. La dieta 
está compuesta de hojas de numerosas especies de árboles y lianas (Aquino et al. 2001).

ZORRO COMÚN (Didelphis marsupialis)
Su pelaje es de color amarillo grisáceo, con puntos negro y doble grosura. La cabeza 
es larga y amarilla con algunas áreas negruzcas. La cola tiene poco pelo y es más largo 
que el cuerpo con color amarillo blancuzco. Las hembras tienen un saco donde cargan y 
alimentan a las crías (Emmons 1997). 

Alcanza hasta 85 cm de longitud y un peso de 1-1.6 kg. Habita el bosque primario tanto de altura 
como de bajial. Es de hábitos nocturnos, terrestres y arborícolas, y solitario. Suele encontrarse 
entre los estratos inferiores. La dieta está compuesta de insectos, otros invertebrados, 
gusanos, pequeños vertebrados, algunos frutos y otros alimentos. Su distribución es amplia 
desde Centroamérica hasta Argentina. 

£ Zorro común (Didelphis marsupialis).
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IMPACTO DE LOS RECIENTES CAMBIOS CLIMÁTICOS

Ardillas  (Sciurus spadiceus)  
Las poblaciones de ardilla colorada se han mantenido estables en la cuenca del río Samiria 
entre 2006 y 2012 (G = 4.8109, gl = 7, P = 0.683) (Figura 13.1), con un pico en 2009 de 11.27 ind./
km2 y una tendencia decreciente entre 2010 y 2012. Los resultados de las cámaras trampa 
mostraron una tendencia similar, con tasas de captura de 72.72 capturas por 1,000 días-
trampa en 2009 y 52.80 capturas en 2011, una disminución del 27% en su abundancia (Figura 
13.2). La población de ardilla colorada fue similar en las tres zonas del rio Samiria (F 2,17 = 
1.4175, P = 0.2675). Las densidades de la ardilla colorada no han cambiado significativamente 
como resultado de los recientes cambios climáticos. Las ardillas son arbóreas y similar a los 
primates no son afectados directamente por las inundaciones físicas. 
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Figura 13.1. Tendencia poblacional de la ardilla colorada (Sciurus spadiceus) en la cuenca 
del río Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones 

hídricas más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y 
la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 13.2. Tasas (fotos/1,000 días-cámara) de captura de la ardilla colorada mediante 
cámaras trampa en el río Samiria en 2009 y 2011.
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Tamandúa  (Tamandua tetradactyla)     
Las densidades de tamandúa o shihui se han mantenido estadísticamente constantes en la 
cuenca del río Samiria entre 2004 y 2012. No obstante, se observó un declive acusado en 2009 y 
2010, seguido por las densidades más altas en 2011 y 2012 (G = 1.5145, gl = 5, 0.9114) (Figura 13.3). 
Debido a que las cámaras trampa raramente capturan a esta especie, los tamaños muestrales 
son demasiado pequeños para realizar análisis consistentes. Las densidades en las tres zonas 
fueron similares (F 2,17 = 0.6125, P = 0.2275). Los tamandúas son tanto arbóreos como terrestres y 
se alimentan de hormigas y termitas, lo que indica que las poblaciones de hormigas y termitas, 
presumiblemente, no se han visto afectadas durante los últimos cambios climáticos.
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Figura 13.3. Tendencia poblacional de tamandúa (Tamandua tetradactyla) en el tiempo en 
la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 

más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 
negra corresponde al año de sequía.

Pelejo  (Bradypus variegatus) 
Las poblaciones de pelejo de tres dedos se han mantenido estables en la cuenca del río 
Samiria entre 2008 y 2012 (G = 0.8321, gl = 6, P = 0.9912) (Figura 13.4). Las densidades del 
pelejo han sido similares entre las tres zonas de estudios (H = 0.0241, gl = 2, p = 0.988). Los 
pelejos son folívoros y sus hábitats arbóreos no se han visto afectados directamente por los 
recientes niveles elevados de agua.
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Figura 13.4. Tendencia poblacional del pelejo (Bradypus variegatus)  en la cuenca del río 
Samiria entre 2006 y 2012. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 
más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 

negra corresponde al año de sequía.
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Zorro comunes  (Didelphis marsupialis)  
El zorro común es una especie nocturna que se suele registrar con frecuencia mediante 
cámaras trampa, pero no suele ser avistada mediante transectos terrestres diurnos (Pittet 
2012). En 2009 se registró una tasa de captura de 131.81 capturas por 1,000 días-trampa en 
comparación con 169.47 capturas en 2011, con abundancias similares y sin descensos acusados 
después de las inundaciones (Figura 13.5). El zorro común vive tanto en el suelo como en 
los árboles del sotobosque inferior de los bosques y puede sobreponerse a las inundaciones 
intensas, lo que explica su población estable.
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Figura 13.5. Tasas de captura (imágenes/1,000 días-cámara) de zorro común mediante 
cámaras trampa en el río Samiria en 2009 y 2011.

CONCLUSIONES
Como en el caso de los primates, otros mamíferos arbóreos y semiarbóreos pueden superar 
los efectos físicos directos de las inundaciones intensas ascendiendo hacia el bosque. En 
los últimos años sus poblaciones se han mantenido estables y no han disminuido como 
consecuencia de las inundaciones intensas recientes. 

Los mamíferos depredadores terrestres tampoco se han visto impactados por los recientes 
eventos climáticos, sin embargo, por razones muy diferentes a las expuestas en los capítulos 
anteriores. El siguiente capítulo examina porqué los mamíferos carnívoros aún no se han 
visto afectados por las inundaciones intensas, a diferencia de otros mamíferos.
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CAPÍTULO 14
CARNÍVOROS

Las poblaciones de carnívoros pequeños no han mostrado ningún efecto claro como respuesta 
al reciente cambio climático, ya que son especies terrestres y semiarbóreos. Los hábitos 
semiarbóreos de especies como achuni y manco, permiten superar los efectos físicos de las 
inundaciones extremas. Otros carnívoros como jaguar, puma y tigrillo tampoco han mostrado 
efectos por las inundaciones intensas, porque podrían encontrar un mayor número de presas 
atrapadas en las restingas. Por su parte, el lobo de río es acuático y terrestre, pudiendo 
refugiarse en ambos ecosistemas en condiciones de sequía o inundaciones intensas.

Las cámaras trampa han registrado la presencia de las poblaciones de jaguar (Panthera onca), 
puma (Puma concolor) y tigrillo (Leopardus pardalis). Las respuestas de los depredadores 
terrestres a las intensas inundaciones deben ser diferentes a los herbívoros terrestres (ungulados 
y roedores). La mayor densidad de presas en las restingas inundables facilitarían a los carnívoros 
la obtención de alimento y disminuirían la competencia por el recurso alimenticio. En cambio, 
los herbívoros tienen mucha mayor competencia por los alimentos y el aumento del nivel 
del agua concentra más a los mamíferos terrestres en restingas más pequeñas. Por lo tanto, 
los herbívoros sufrirán una fuerte competencia por el recurso alimenticio, un aumento de la 
probabilidad de ser depredados, y finalmente un aumento de mortalidad.

Los carnívoros estudiados son el achuni (Nasua nasua), manco (Eira Barbara), tigrillo 
(Leopardus pardalis), jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor ) y lobo de río (Pteronura 
brasiliensis). No obstante, se ha avistado otras especies, pero su tamaño de muestra era 
demasiado pequeño para realizar análisis confiables: mapache (Procyon cancrivorous), 
yaguarundi (Felis yaguaroundi) y margey (Felis wiedii).

ACHUNI  (Nasua nasua)
Suele conocerse localmente como achuni o coatí de cola anillada. Su pelaje es de color marrón 
parduzco. Tiene una cabeza pequeña con un hocico prominente y una nariz ligeramente 
levantada. Tiene manchas en forma de lunar de color anteado por encima, debajo y detrás de 
los ojos. Su cola es larga con pelos más largos y densos, matizados con bandas transversales 
con forma de anillos de color negro y crema.

Tiene un área amplia de distribución en América del Sur que comprende desde la parte 
oriental de los Andes de Colombia y Venezuela hacia el sur hasta Argentina y Paraguay 
(Eisenberg 1989, Emmons 1997). En el Perú, su distribución comprende toda la selva baja y 
ceja de selva hasta los 2,500 msnm (Grimwood 1969). En la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
se encuentra en llanuras, restingas y terrazas.
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£ Achuni (Nasua nasua).

£ Manco (Eira barbara).
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Es una especie de tamaño pequeño con una longitud total de 90-95 cm y un peso promedio 
de 5.5 kg. Tiene hábitos diurnos, terrestres y arborícolas. Habita los bosques primarios, 
secundarios y remanentes, tanto de altura como de bajial. Vive en grupos de hasta 60 
individuos. Los machos adultos viven solitarios o en pequeños subgrupos. Se alimenta de 
frutos, pequeños invertebrados y vertebrados, y huevos de aves. La época de reproducción 
no está bien definida. El tamaño de camada es de 2-5 crías que permanecen en el nido entre 
árboles hasta que ya pueden moverse por sus propios medios.

MANCO  (Eira barbara)
También se le conoce como hurón. Su pelaje es de color negro, excepto en la cabeza y nuca que 
es de color marrón amarillento. Su cuerpo es de forma alargada, con extremidades anteriores 
y posteriores cortas y provista de garras que le facilitan trepar a los árboles.

El área de distribución en América del Sur es bastante amplia y comprende desde Veracruz 
en México hasta el norte de Argentina (Eisenberg 1989, Emmons 1997). En Perú, el área de 
distribución comprende toda la selva baja y la selva alta hasta los 2,500 msnm (Grimwood 
1969). Se encuentra ampliamente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, excepto en 
chavascales y áreas pantanosas.

Habita los bosques primarios, secundarios y remanentes tanto de altura como de bajial. Es 
de hábitos diurnos, terrestres y arborícolas. Es una especie solitaria aunque en ocasiones se 
encuentra en pequeños grupos. La época de reproducción no está muy bien definida. Tiene 
un tamaño de camada de dos crías de cuyo cuidado y protección se encarga principalmente 
la madre. Se alimenta de una gran variedad de frutos y de pequeños vertebrados como 
aves y roedores e invertebrados. Sube con suma facilidad hasta la copa de los árboles para 
alimentarse de frutos. En selva alta es un activo depredador de aves domésticas.

£ Tigrillo (Leopardus pardalis).
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TIGRILLO  (Leopardus pardalis)
También se le conoce como ocelote. Su pelaje es de color amarillo anteado con manchas 
negras. El dorso del tronco es anteado con líneas longitudinales de color marrón y bordeado 
de negro. La nuca y lado externo de ambas extremidades es de color anteado con manchas 
negras. La mandíbula inferior, el cuello, el vientre y el lado interno de las extremidades son 
de color blanquecino con manchas negras. La cola es corta de color anteado y blanco, y con 
manchas negras.

El área de distribución comprende desde Nuevo México hasta el norte de Argentina 
(Eisenberg 1989). En Perú, se encuentra en toda la selva baja, gran parte de selva alta hasta 
aproximadamente 1,200 msnm. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria está presente en 
restinga, llanura y terraza.

Esta especie tiene una longitud de 1.25 m y un peso de 12 kg. Habita los bosques primarios y 
secundarios tanto de altura como de bajial. También frecuenta las chacras de cultivo en busca 
de aves domésticas. Su época de reproducción aún no está bien definida, y tiene un tamaño 
de camada de 2-4 crías. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aves y reptiles.

JAGUAR (Panthera onca)
También se le conoce como otorongo ó tigre. Su pelaje es de color anteado con rosetas 
negras. La cabeza, el dorso del tronco y el lado externo de ambas extremidades son de 
color anteado con manchas negras en la cabeza y extremidades y rosetas negras en lomo y 
flancos. La mandíbula inferior, cuello, vientre y lado interno de las extremidades son de color 
blanquecino con manchas negras. Tiene una cola corta dorsalmente anteada y ventralmente 
blanquecina y con manchas negras. Algunas veces existe una variación melánica individual 
con una coloración totalmente negra.

£ Jaguar (Panthera onca).
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Es el más grande entre los felinos americanos con una longitud total de 1.5-2 metros y un peso 
de 120 kg (Eisenberg 1989). Habita los bosques primarios tanto de altura como de bajial. Es 
de hábitos diurnos y nocturnos, terrestres y solitarios. No existe información precisa sobre 
la época reproductiva. El tamaño de camada es de 2-4 crías. Es un carnívoro estricto y se 
alimenta de mamíferos, quelonios, reptiles, entre otros. 

Su distribución comprende desde Nuevo México hasta el norte de Argentina (Eisenberg 1989). 
En el Perú, se encuentra en toda la selva baja, gran parte de selva alta hasta 1,200 msnm. Se 
encuentra ampliamente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, excepto en chavascales donde 
tiene por alimento, aparte de los mamíferos y lagartos, a las tortugas terrestres y acuáticas. 

PUMA (Puma concolor)
También se le denomina tigre colorado. Su pelaje es de color marrón amarillo a rojizo oscuro, 
con pelo blanco en la garganta. La cabeza es relativamente pequeña con pelo blanco alrededor 
de la boca. La cola es más oscura y su punta es negra. 

Es el segundo felino más grande entre los americanos con una longitud total de 1.2-1.8 metros 
y un peso hasta 120 kg (Emmons 1997). Los machos son más grandes que las hembras. Habita 
un amplio rango de hábitats, incluyendo bosques amazónicos, montaña, sabana, desiertos, 
bosques secos, entre otros. En la Amazonía habita más los bosques primarios tanto de altura 
como de bajial, y nunca los bosques ribereños. Es un carnívoro estricto y se alimenta de 
mamíferos grandes como venados y pecaríes. 

£ Puma (Puma concolor).
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Su distribución es muy amplia y comprende todo América hasta el norte de Canadá y Alaska 
hasta el sur de Argentina e Chile y hasta 4,500 msnm (Eisenberg 1989). Se encuentra en 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria en los bosques primarios y en las restingas. Nunca se 
encuentra en los orillas del río ó bosques muy inundados. 

LOBO DE RÍO (Pteronura brasiliensis)
También se le conoce como nutria gigante. Su pelaje es de color marrón oscuro, denso, corto y 
afelpado. La cabeza es pequeña, el dorso del tronco y las extremidades anteriores y posteriores 
son de color marrón oscuro. El labio superior, la mandíbula inferior y la garganta con manchas 
irregulares son de color crema y marrón. Las extremidades son gruesas y sus dedos están 
unidos por una membrana interdigital. La cola es de color marrón oscuro y aplanada dorso 
ventralmente, con una base gruesa y un extremo agudo.

Es una especie nativa de América del Sur. Su distribución es amplia y comprende el lado 
oriental de los Andes, desde el sur de Venezuela y Colombia hasta el norte de Argentina, en el 
sur. En el Perú está presente en los principales ríos de la selva baja y tributarios. 

Esta especie alcanza una longitud total de 2 metros y un peso de 34 kg (Emmons 1997). Habita 
los principales ríos de la Amazonía baja, en aguas claras, negras y turbias. Es una especie 
de hábitos semiacuáticos, diurnos y territoriales. Vive en grupos sociales de 2-20 individuos 
integrados por la pareja reproductora o un macho, sus hembras y sus descendientes desde 
adultos a infantes. Son muy agresivos cuando están en grupos grandes. Se alimenta 
principalmente de peces y caimanes juveniles.

£ Lobo del Rio (Pteronura brasiliensis).
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IMPACTO DEL RECIENTE CAMBIO CLIMÁTICO

Achuni  (Nasua nasua)   
Las poblaciones de achuni no han variado mucho entre 2004 y 2012 con un población 
relativamente estable (G = 10.5981, gl = 7, P = 0.1571) (Figura 14.1). Aunque las cámaras trampa 
capturaron imágenes de achuni, los tamaños de las muestras son tan reducidos que su análisis 
no sería significativo. Las poblaciones de achuni tampoco ha variado, considerando las zonas de 
caza (H = 1.3581, gl = 2, p = 0.5071). Los achuni utilizan hábitats tanto terrestres y arborícolas, y se 
alimentan principalmente de insectos grandes que se mueven por los árboles, facilitando a esta 
especie superar las extremas condiciones de inundación y mantener poblaciones saludables.
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Figura 14.1. Tendencia poblacional en el tiempo de achuni (Nasua nasua) en la cuenca del 
río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más normales, 

las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha negra 
corresponde al año de sequía.

Manco  (Eira barbara)    
Las densidades del manco no han variado mucho en la cuenca del río Samiria entre 2006 y 
2012, con un población relativamente estable (G = 1.4836, gl = 6, P = 0.9606) (Figura 14.2). Las 
densidades de manco fueron similares entre las tres zonas del río Samiria (H = 5.526, gl = 2, p = 
0.631). Los resultados de las cámaras trampa concuerdan con los transectos lineales. En 2009, 
ningún manco fue capturado mediante las cámaras, en 2011 las cámaras trampa tuvieron una 
tasa de captura de 6.96 por 1,000 días de cámara-trampa, y en 2012 las pocas cámaras colocadas 
tuvieron una tasa de captura de 4.85, similar al de 2011. Los mancos a menudo se alimentan en 
el piso inferior y medio de los bosques, lo que permite a estas especies superar los períodos 
de grandes inundaciones y mantener una población sana durante las inundaciones intensas.
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Figura 14.2. Tendencia poblacional de manco (Eira barbara) en la cuenca del Samiria. 
Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas normales, las flechas 

grises corresponden a años con inundaciones intensas y la flecha negra corresponde al 
año de sequía.

Tigrillos  (Leopardus pardalis)  
Las cámaras trampa suelen capturar imágenes de tigrillos (Pittet 2012). De acuerdo con las 
predicciones, las abundancias de esta especie no se han visto afectadas por los episodios de 
inundaciones intensas. En 2009 la abundancia de ocelote fue relativamente baja con una tasa 
de captura de 9.09 ocelotes por 1,000 días-cámara trampa. En 2011, la tasa de captura aumentó 
a 54.55 capturas y en 2012 fue de 41.26 (Figura 14.3). Los ocelotes pueden ser identificados 
individualmente por sus marcas en el pelaje, lo que hace posible el uso de los métodos de 
captura-recaptura para estimar la densidad. Se calcula que 12 ocelotes fueron identificados 
por cámaras trampas distribuidas en un área de aproximadamente 20 km2, de tal forma que la 
densidad fue de 0.6 ind./km2 (Pittet 2012).
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Figura 14.3. Tasas de captura (fotos/ 1,000 días-cámara) de tigrillo mediante cámaras 
trampa en el río Samiria en los años 2009, 2011 y 2012.
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 Jaguar (Panthera onca)  y puma  (Puma concolor) 
El tamaño de muestra en el caso del jaguar y del puma mediante las cámaras trampa no fue 
suficientemente grande para examinar las relaciones de la abundancia entre años. Sin embargo, 
el tamaño en 2011 fue lo suficientemente grande como para tener un indicador de la salud general 
de sus poblaciones (Pittet 2012). En 2011 las tasas de captura de jaguar fue 12.18 capturas por 
1,000 días-cámara trampa, y la del puma fue 13.34 capturas (Figura 14.4). Estas tasas de captura 
indican una abundancia considerable de ambas especies y sugieren que en 2011 ambas especies 
no se habían visto afectados por las intensas variaciones hidrológicas. Este hecho coincide con la 
predicción de que los depredadores son menos vulnerables a las inundaciones que los herbívoros.
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Figura 14.4 Tasas de captura (imágenes/1,000 días-cámara) de jaguar y puma mediante 
cámaras trampa en el río Samiria en 2011.

Lobo de río (Pteronura brasiliensis)
En las últimas décadas, las densidades de lobo de río han aumentado progresivamente 
en la cuenca del río Samiria y este crecimiento no parece verse afectado por las recientes 
variaciones climáticas. El lobo de río es una especie acuática y terrestre. Por esta razón, al lobo 
de río no le afecta ni la sequía ni la inundación intensa.

El lobo de río es una especie endémica de América del Sur cuyas poblaciones disminuyeron 
drásticamente debido a la caza excesiva en busca de su piel entre los años 1940 y 1970, y la 
elevada contaminación de las aguas. A finales de la década de 1970, los lobos de río estaban 
casi extintos (Recharte y Bodmer 2009). Los estudios de lobo de río son de alta prioridad para 
los esfuerzos de conservación de la UICN y se necesita elaborar estudios de largo plazo para 
proteger a esta especie emblemática en peligro de extinción. Hoy en día, los lobos de río están 
empezando a mostrar una recuperación en cuanto al tamaño de población en muchas zonas 
de su antigua área de distribución en la Amazonía, incluyendo la cuenca del río Samiria. De 
hecho, han aumentado considerablemente los avistamientos de lobo de río en la cuenca del 
río Samiria en los últimos años.

Las densidades de lobo de río estimadas mediante transectos terrestres y acuáticos han 
incrementado en los últimos años. Entre 2005 y 2007, no se observó  al lobo de río en los 
transectos. A partir de 2008 se observa un incremento progresivo de la densidad de lobo de 
río hasta alcanzar los 1.12 ind./ km2 en 2012 (Figura 14.5).

El tamaño de grupo del lobo de río también parece ser mayor y más estable, ya que la 
población crece. Un grupo de lobos de río fue seguido durante un mes en la parte alta del 
río Samiria. El grupo estaba formado por 5 individuos, una hembra adulta, un macho adulto, 
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una hembra juvenil, y dos subadultos, uno de ellos un macho y el otro sin confirmar. Todos 
los individuos fueron identificados individualmente gracias a sus marcas en la región 
ventral del cuello y a su comportamiento.  
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Figura 14.5. Densidad del lobo de río en la cuenca del río Samiria de 2006 a 2012 mediante 
el uso de transectos terrestres y acuáticos.

Los carnívoros no han mostrado signos de haber sido impactados por los recientes cambios 
climáticos. Hay varias razones por las cuales estas especies han superado los efectos de 
inundaciones y sequías intensas. Los carnívoros terrestres ( jaguar, puma y tigrillos) son 
mamíferos que se retiran a las restingas durante las inundaciones intensas. Sin embargo, no 
han mostrado ningún impacto debido a los efectos físicos de las inundaciones, a diferencia de 
otros mamíferos como los ungulados y roedores que han sido afectados significativamente. Los 
ungulados y roedores probablemente se hayan visto afectados por las inundaciones intensas, 
debido a una mayor competencia por los alimentos y a un aumento de la presión de los 
depredadores debido a la necesidad de todos los mamíferos terrestres en recluirse en restingas 
pequeñas. Esta circunstancia en el caso de los carnívoros terrestres es paradójicamente 
positiva ya que en estas restingas se concentran las especies presa (ungulados y roedores), 
aumentando enormemente la disponibilidad de alimento para este grupo. 

Los modelos Lotka-Volterra depredador-presa predicen que las poblaciones cíclicas entre 
presa y depredador perduran un lapso de tiempo determinado (Caughley y Sinclair. 1994). 
Cuando las poblaciones de presas crecen, los depredadores tienen más comida y sus 
poblaciones comienzan a expandirse. Cuando las poblaciones de depredadores son grandes 
empieza a disminuir las poblaciones de presas debido al aumento de los depredadores. Una 
población de presas pequeñas hace que la población de depredadores se reduzca debido al 
aumento de la competencia. Una población pequeña de depredadores conlleva el crecimiento 
de la población de presas como resultado de disminución de la mortalidad, y de esta forma el 
ciclo comienza de nuevo.

Los impactos a largo plazo del cambio climático deberían dar lugar a una disminución de 
las poblaciones de carnívoros terrestres según lo pronosticado por las poblaciones cíclicas 
de presa y depredador en el modelo de Lotka-Volterra. Como las poblaciones de ungulados 
y roedores disminuyen progresivamente debido a la reducción del tamaño de las restingas 
causado por las inundaciones, debe haber un punto crítico en el que las presas de los carnívoros 
empezarán a disminuir provocando una caída en el número de depredadores. Hasta la fecha, 
el número de presas parece ser suficientemente grandes como para mantener poblaciones 
saludables de jaguares, pumas y tigrillo.
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Los hábitos semiarbóreos del achuni y del manco permiten a estos carnívoros superar los 
efectos físicos directos de las inundaciones. Estos depredadores son capaces de ascender a 
los árboles durante las inundaciones intensas y mantener poblaciones saludables, similares a 
los otros mamíferos semiarbóreos.

Las poblaciones de lobo de río no han mostrado signos de cambios debido a sequías o 
inundaciones. Sus poblaciones fueron diezmadas durante el período de caza profesional 
buscando su piel entre los años 1950 y principios de 1970, cuando se vendió al mercado 
internacional un enorme número de pieles de esta especie. En las últimas décadas, con el 
control de la caza por piel, el número de lobos de río ha aumentado progresivamente, aunque 
sus poblaciones son todavía relativamente pequeñas. Los hábitos acuáticos-terrestres del lobo 
de río han ayudado a la especie a superar los impactos de los eventos climáticos recientes. 
Durante las sequías los lobos de río pueden sobrevivir con mayor solvencia en tierra firme, 
mientras que refuerzan su existencia más acuática durante las intensas inundaciones. La 
naturaleza acuático-terrestre de los lobos de río les ha permitido superar los efectos físicos de 
los acontecimientos climáticos recientes.
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CAPÍTULO 15
AVES DE CAZA

Las aves de caza han sido capaces de superar los recientes eventos de cambio climático, ya que  
pueden subir a los bosques durante los períodos de inundaciones intensas. Las aves de caza pueden 
volar, aunque no son grandes voladores. Esta capacidad de vuelo les permite ubicarse físicamente 
por encima de la inundación y mantener poblaciones saludables durante los períodos crecidos.

Las aves de caza estudiadas mediante transectos terrestres fueron perdiz (Tinamus spp.), 
paujil (Mitu tuberosum), pucacunga (Penelope jacquacu) y pava de monte (Pipile cumanensis). 
También se estudió el trompetero (Psophia leucoptera) pero únicamente con cámaras trampa. 

PERDIZ  (Tinamus spp.)
Las perdices son aves primitivas. Su tamaño es muy variable, entre de 27-45 cm de longitud 
y puede llegar a ser equivalente al de un gallo. Las colas son muy cortas y tienen un plumaje 
coloreado que le permite camuflarse. Las hembras hacen la mayor parte del cortejo y los 
machos se responsabilizan de la incubación de huevos y cría de polluelos (Austin 1965). Las 
perdices están probablemente más cerca del tronco ancestral que origina a todas las aves 
modernas. Las perdices son un grupo de aves no migratorias adaptado a un enorme rango de 
hábitats. Su dieta incluye frutas, bayas y semillas, así como algunos insectos. Construye sus 
nidos, donde ponen entre 1 y 12 huevos, que incuba el macho (Austin 1965).

PAUJIL  (Mitu tuberosa)
El paujil es un ave de gran tamaño tiene alrededor de 89 cm de longitud. Tiene una coloración 
negro oscuro con un pico de color rojo distintivo de una destacada protuberancia. Evitan 
los ríos y las áreas de bosque secundario, ya sean naturales o provocados por el hombre 
(Clements y Shany 2001). Se tiende a asociar estas aves con bosques inundables (Begazo 
1997), como pantanos y en menor medida restingas inundables. El paujil tiende a ser un 
omnívoro terrestre que mantiene un rango territorial fijo (Delacour y Amadón 1973).

PUCACUNGA  (Penelope jacquacu) 
La pucacunga tiene unos 66 cm de largo. Su parte dorsal es de color castaño,  las patas de color 
rosa claro y una frente anaranjada. Esta especie suele encontrarse en restingas inundables con 
más frecuencia que en pantano de aguajales (Begazo 1997). La especie prefiere los hábitats 
más altos del dosel del bosque. Su dieta se basa en frutas seleccionadas directamente de los 
árboles o las que han caído al suelo. Se alimenta temprano por la mañana y por la tarde.
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£ Perdiz gris (Tinamus major).

£ Paujil (Mitu tuberosum).
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£ Pucacunga (Penelope jacquacu).

£ Trompetero (Psophia leucoptera).
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PAVA DE MONTE (Pipile cumanensis)
La pava de monte tiene alrededor de 60 cm de longitud. Su corona es blanca, el pico blanco, 
la garganta azul, las alas blancas y las patas de color rosa claro (Clements y Shany 2001). 
Esta especie prefiere los bosques ribereños de canales, lagos y ríos. Se alimenta de frutos del 
bosque, a menudo del dosel de los árboles (Begazo 1997).

TROMPETERO (Psophia leucoptera)   
El trompetero es una gran ave terrestre y gregaria, tiene alrededor de 55 cm de longitud. 
Son sociables y se desplazan sobre el suelo del bosque en bandadas. Pueden nadar bien, 
pero su capacidad de vuelo es limitada, pero con un esfuerzo puede volar cortas distancias 
en el sotobosque. Los trompeteros suelen hundirse en el suelo para escapar del peligro. Su 
dieta incluye frutas, bayas, semillas y otros alimentos herbívoros, así como algunos insectos. 
Anidan en el suelo y ponen 6-10 huevos blancos o verdes (Clements y Shany 2001).

IMPACTO DEL RECIENTE CAMBIO CLIMÁTICO
No hubo efectos significativos en la densidad de aves de caza como consecuencia de las 
variaciones extremas en el nivel del agua (G= 4.4516, gl=7, P= 0.7265)(Figura 15.1). De forma 
similar a guacamayos, primates y otros animales arborícolas, las aves de caza pueden superar los 
condicionamientos físicos de la inundación. El número total de aves de caza fue relativamente 
similar entre zonas del río Samiria, aunque las mayores densidades tendían a encontrarse en la 
cuenca alta, seguido de la cuenca media y baja (F 2,17 = 2.3146, P = 0.1278)(Figura 15.2). 
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Figura 15.1. Tendencia poblacional de aves de caza de 2004 a 2012 en el río Samiria. Las 
flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más normales, las flechas grises 

corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 15.2. Densidad de aves de caza en diferentes zonas del río Samiria.
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Perdiz  (Tinamus spp.)    
La densidad de perdices en el río Samiria entre 2006 y 2012 no ha mostrado tendencias 
significativas (G = 4.3755, gl = 6, P = 0.626) (Figura 15.3) y su valor promedio es de 4.39 
ind./km2. Las densidades en 2011 y 2012 descendieron llegando a los 2.40 y 2.01 ind./km2 
respectivamente. La tasa de captura mediante cámara trampa en 2009 fue de 104.54 capturas 
por 1000 días-trampa y en 2011 de 178.75 capturas. Tanto los transectos como cámara trampas 
muestran poblaciones saludables sin indicios de impactos debido a las variaciones climáticas. 
No obstante, mientras que el avistamiento de perdices en transectos se ha reducido, han 
aumentado los encuentros de la cámara. Los hábitos terrestres y arborícolas de las perdices 
les permiten superar los efectos de la inundación. La densidad en las tres zonas del río Samiria 
fue similar (F 2,15 = 0.8311, P = 0.542)(Figura 15.4).
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Figura 15.3. Tendencia poblacional de perdices (Tinamus spp.) en la cuenca del  río Samiria. Las 
flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más  normales, las flechas grises 

corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 15.4. Tasa de captura (fotos/1,000 días-cámara) de perdices por cámaras trampa en 
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el río Samiria en 2009 y 2011.
Paujil  (Mitu tuberosum)    
Se registró al paujil tanto en transectos lineales como en cámaras trampa. Entre 2006 y 
2012 las densidades se han mantenido estables (G = 1.3613, gl = 6, P = 0.9682) (Figura 15.5). 
En 2009 las cámaras-trampa registraron una tasa de encuentro de 22.72 eventos por cada 
1,000 días cámara-trampa y en 2011 fue de 8.70 eventos (Figura 15.6). Los resultados no 
muestran indicios de impacto debido al cambio climático. Mientras que los encuentros con 
cámaras-trampa mostraron una ligera caída, la densidad estimada a partir de los transectos 
se ha incrementado ligeramente. En la cuenca alta se observó una mayor densidad de paujil, 
respecto a la cuenca media. En la desembocadura no se avistó a esta especie.
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Figura 15.5. Tendencia poblacional de paujil (Mitu tuberosum) en la cuenca del Samiria. Las 
flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas más  normales, las flechas grises 

corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha negra corresponde al año de sequía.
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Figura 15.6. Tasas de captura (fotos/1,000 días-cámara) de paujil por cámaras trampa en el 
río Samiria en 2009 y 2011.
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Pucacunga  (Penelope jacquacu)   
Las poblaciones de pucacunga se han mantenido estables, aunque mostrando regulares 
oscilaciones entre 2006-2012 (G = 3.3917, gl = 6, P = 0.7583) (Figura 15.7). En 2012, su densidad se 
elevó hasta 0.61 ind./km2. Esto indica que las fluctuaciones climáticas del nivel del agua no han 
afectado a la especie. Las cámaras trampa no han llegado a registrar a la especie. Las densidades 
de pucacunga fue relativamente similar entre zonas del río Samiria (H = 1.6494, gl = 2, p = 0.4383).
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Figura 15.7. Tendencia poblacional en el tiempo de pucacunga (Penelope jacquacu) en la 
cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 

más normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 
negra corresponde al año de sequía.

Pava de monte  (Pipile cumanensis)   
Las poblaciones de pava de monte fueron relativamente estables entre 2006 y 2012 (G = 
2.0177, gl = 7, P = 0.9589) (Figura 15.8). En 2012, la densidad de pavas fue ligeramente inferior al 
promedio de 0.24 ind./km2, pero dentro del intervalo de número saludables. Estos resultados 
indican que la pava no se ha visto afectada por las variaciones hidrológicas recientes. Las 
cámaras trampa no registraron a la pava de monte. La densidad fue mayor en la cuenca alta, 
seguido de la cuenca media. En la desembocadura no se avistó a esta especie.
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Figura 15.8. Tendencia poblacional en el tiempo de pava de monte (Pipile cumanensis) en 
la cuenca del río Samiria. Las flechas verdes corresponden a años con variaciones hídricas 

más  normales, las flechas grises corresponden a años con inundaciones intensas, y la flecha 
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negra corresponde al año de sequía.

Trompeteros  (Psophia leucoptera)     
Aunque los trompeteros raramente fueron observados en transectos terrestres, las cámaras 
trampa sí pudieron registrar a esta especie. En 2009, las cámaras trampa registraron una 
tasa de encuentro de trompeteros de 13.63 eventos por 1,000 días cámaras-trampa, que fue 
similar a los 19.15 eventos capturados en 2011 (Figura 15.9). Estos resultados sugieren que los 
trompeteros no se vieron afectados por las recientes fluctuaciones hidrológicas.
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Figura 15.9. Tasas de captura (fotos/1,000 días-cámara) de trompeteros por cámaras trampa 
en el río Samiria en 2009 y 2011.

£ Pava de monte (Pipile cumanensis).
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CONCLUSIONES
Todas las especies de aves de caza han mantenido poblaciones saludables durante los 
recientes cambios climáticos. Su capacidad para volar les ha permitido ascender en el bosque 
y resguardarse de las intensas inundaciones. De hecho, la mayor parte de las especies que no 
han acusado el impacto del cambio climático (guacamayos, primates, mamíferos semiarbóreos 
y aves de caza) son especies con hábitos arbóreos o semiarbóreos.

Las especies que viven en bosques no se ven afectadas por los efectos directos de la sequía, ya 
que la sequía tiende a impactar más los ambientes acuáticos. Sin embargo, la fauna terrestre 
podría verse afectada indirectamente si estas sequías llegan a modificar la estructura de los 
bosques a largo plazo. 

Por el contrario, las inundaciones intensas más frecuentes pueden tener un impacto directo 
sobre las especies terrestres si no son capaces de ascender a la parte media o el dosel del 
bosque. De esta forma, las especies que pueden subir o volar tienen una clara ventaja adaptativa 
ante las inundaciones. A largo plazo, estas especies podrían verse afectadas por el cambio 
climático debido a los cambios en la diversidad y la estructura de la comunidad de plantas. 
Las inundaciones intensas pueden causar efectos directos sobre las plantas e indirectos al 
modificar las poblaciones de fauna terrestre que actúan como dispersoras y depredadoras de 
semillas. Estos cambios directos e indirectos probablemente se traducirán en modificaciones 
en la comunidad de plantas y, a su vez cambios en la composición y la disponibilidad de 
recursos alimenticios para la fauna arbórea y semiarbórea. La capacidad de sobreponerse a 
estos inconvenientes dependerá de la historia biológica de la especie, y a los impactos a largo 
plazo del cambio climático que puede alterar la estructura y diversidad del bosque.

Hasta ahora, los carnívoros terrestres se han sobrepuesto a los efectos de las inundaciones 
intensas debido a razones completamente diferentes. Durante las inundaciones intensas, 
el jaguar, el puma y el tigrillo han tenido disponibilidad de presa y a su vez de alimento. 
La densidad de presas, como ungulados y roedores, aumenta debido a la reducción de la 
superficie de las restingas, por lo que mejora la supervivencia de los carnívoros. Por otro lado, 
el lobo de río ha superado el impacto de las sequías e inundaciones intensas gracias a su 
capacidad de vivir tanto en tierra como en agua por tener hábitos acuáticos y terrestres.

Las personas que viven en los bosques inundables de la Amazonía dependen de los recursos 
naturales de los bosques para garantizar su subsistencia, sobre todo pescado y, en menor 
medida, carne de monte. Los indígenas Kukama-Kukamiria han vivido en la cuenca del río 
Samiria desde tiempos precolombinos. Ellos están involucrados en la gestión sostenible y 
están ayudando a conservar los vastos bosques inundables de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. Sin embargo, sus medios de vida se están siendo afectados por los recientes eventos 
climáticos. En la siguiente sección se examina el impacto del cambio climático sobre la 
población local Kukama-Kukamiria del río Samiria.
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SECCIÓN V

Impacto del 
cambio climático
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INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. En todo 
el mundo, los pueblos indígenas están siendo afectados por las condiciones del cambio 
climático debido a su estrecha relación con la naturaleza y el medio ambiente (Macchi 2008). 
Muchas sociedades indígenas dependen de la carne de monte y de la pesca como fuente 
de proteína, de los suelos y el agua como sustrato para su agricultura, y a menudo viven en 
zonas marginales donde establecen sus comunidades. Todos sus medios de subsistencia son 
vulnerables a los cambios climáticos (IPMPCC 2011).

El impacto del cambio climático sobre los pueblos indígenas se está produciendo en todo el 
mundo, en el Ártico y Subártico, en ambos hemisferios Norte y Sur, y en los Andes y en la 
Amazonía (IPMPCC 2011). Los pueblos indígenas se han visto involucrados en los problemas 
del cambio climático, tanto a través de su vida cotidiana como de las agendas socio-políticas 
a nivel local, nacional e internacional (Macchi 2008). En el Perú, los pueblos indígenas están 
siendo perjudicados debido al deshielo de los glaciares y al cambio de las condiciones 
climáticas en los Andes (Gonzales 2011); y en la Amazonía, los pueblos indígenas sufren 
sequías e inundaciones intensas.

Las culturas indígenas se adaptan relativamente bien a los cambios del mundo natural en 
el que viven. Esto les ayuda a superar los cambios anuales y plurianuales causados por el 
clima, como tormentas, incendios, inviernos, sequías e inundaciones. Sin embargo, estas 
condiciones meteorológicas se están extremando debido a los efectos del cambio climático 
y los pueblos indígenas a menudo se ven infligidos por condiciones cada vez más extremas 
que dificultan su medio de vida. Los pueblos indígenas deben encontrar nuevas formas de 
vida que les permita adaptarse a estos cambios. Dado que la disponibilidad de recursos 
naturales cambia deben buscar alimentos alternativos, tanto en el medio natural como en 
el paisaje agrícola.

Los pueblos indígenas que viven en los bosques inundables de la Amazonía se han enfrentado 
en los últimos años a inundaciones extremas y a sequías ocasionales. Los indígenas Kukama-
Kukamiria que viven en la cuenca del río Samiria se han visto directamente afectados por los 
efectos físicos de las inundaciones y sequías, e indirectamente han sufrido los cambios de 
las poblaciones de la fauna silvestre. En el siguiente capítulo se examinan los impactos del 
cambio climático sobre los pueblos indígenas de los bosques inundables, especialmente en 
relación con el uso y manejo de los recursos naturales.
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£ Comunidad durante la inundación intensa de 2011.

£ Gente local durante la sequía de 2010.
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CAPÍTULO 16
IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LAS 
COMUNIDADES KUKAMA-
KUKAMIRIA
PUEBLOS INDÍGENAS KUKAMA-KUKAMIRIA
La gran variación en el nivel de las aguas causado por los acontecimientos recientes del 
cambio climático está empezando a tener un impacto sobre la sostenibilidad del uso de los 
recursos por los indígenas locales Kukama-Kukamiria que utilizan el río Samiria como área 
tradicional (Mayor y Bodmer 2009). Los Kukama-Kukamiria viven en bosques inundables y 
tradicionalmente se han adaptado a las fluctuaciones estacionales del uso de los recursos 
naturales (Mayor y Bodmer 2009). La creciente de los ríos dificulta la actividad de la pesca, 
ya que los peces se dispersan a lo largo de los bosques inundados. Sin embargo, durante este 
periodo la caza suele ser más accesible sobre las grandes especies de animales silvestres 
utilizadas como carne de monte, debido a que venados, pecaríes y tapires quedan recluidos en 
las restingas. Sin embargo, los acontecimientos recientes originados por el cambio climático 
han provocado una disminución de las poblaciones de especies de carne de monte, y, en 
consecuencia, un menor número de animales de caza y una actividad de caza cada vez menos 
sostenible. Los Kukama-Kukamiria ahora dependen más de la pesca durante la temporada de 
inundación, aunque en esta época los peces sean más difíciles de capturar. El tamaño de los 
peces comúnmente utilizados se redujo después de la sequía, lo que significa que la gente 
tiene que capturar un mayor número de peces para obtener la misma cantidad de proteína. 
Esto requiere un mayor esfuerzo y la pesca se hace menos sostenible, ya que aumenta la 
extracción de peces. En los últimos años por las inundaciones intensas seguidas la población 
de peces se ha recuperado, mejorando la sostenibilidad de la pesquería.

La sostenibilidad de la caza de carne de monte por los Kukama-Kukamiria fue evaluada 
en la cuenca del río Samiria mediante el análisis Reclutamiento del Stock. Este modelo 
de poblaciones dependientes de la densidad utiliza estimados del rendimiento máximo 
sostenible (RMS) y la capacidad de carga (K). La mayoría de las especies de la fauna silvestre 
tropical que se cazan son especies K-seleccionadas y por lo tanto su reclutamiento depende 
de la densidad. A su vez, la explotación sostenible de las poblaciones de fauna tropical 
depende de las relaciones entre la tasa de reclutamiento y el tamaño de la población. El 
modelo de reclutamiento predice el grado de riesgo de las cosechas para diferentes tamaños 
de las poblaciones. La población de una especie en una zona de caza puede compararse 
con un K y RMS predicho. Esto se logra comparando la densidad de la población cazada 
(N) para una K calculada como N/K. La cosecha de especies en el punto RMS es una 
estrategia de manejo riesgosa que debe evitarse. Del mismo modo, la cosecha de especies 
con poblaciones pequeñas (a la izquierda de RMS) es una estrategia de manejo de riesgo y 
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también deben evitarse. Por otro lado,  la extracción de especies con poblaciones de gran 
tamaño (a la derecha del RMS), es una estrategia de manejo segura para el uso sostenible 
de una especie a largo plazo. En la cuenca del río Samiria se utilizaron las densidades de 
mamíferos en áreas sin caza para estimar K. El RMS se determinó en el 60% de K para 
pecaríes, venados y roedores grandes, y en el 80% de K en el caso de tapir y primates.

Desde que se observaron los recientes cambios climáticos en 2009, la sostenibilidad de la caza 
de carne de monte se ha reducido significativamente. Desde el 2000 ha disminuido la presión 
de la caza. Los cambios sobre la sostenibilidad probablemente sean debidos al impacto que el 
cambio climático está causando sobre las especies de carne de monte. 

MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL STOCK 
El modelo de reclutamiento del stock se utilizó para evaluar la sostenibilidad de la caza 
en la cuenca del río Samiria. El Modelo de Reclutamiento del Stock es una variante de las 
comparaciones de abundancia que se basa en los modelos de poblaciones denso-dependientes 
que usan estimados de rendimiento máximo sostenible (RMS) y capacidad de carga (K). El 
modelo de reclutamiento del stock pronostica niveles sostenibles de cosecha para diferentes 
tamaños de poblaciones (McCullough 1987). La población base mayor se encuentra en la 
capacidad de carga (K) y la menor en la extinción (0). Una cosecha sostenible puede ser 
realizada desde cualquier tamaño de población base; sin embargo, solamente hay un punto 
en el que la cosecha sostenible es máxima, este punto es el RMS (Caughley 1977).

La población de especies en un área de caza puede ser comparado con un K y un RMS 
estimado. Para ello se puede comparar la densidad de las poblaciones cazadas (N) a un K 
estimado como N/K. El RMS se estima como una proporción de K. A su vez, la población 
cazada se relaciona con el RMS,  usado para evaluar el riesgo de caza. 

La cosecha de animales en el RMS o con una población base pequeña (a la izquierda de 
RMS) es una estrategia de manejo riesgosa y debería evitarse porque el error al manejar 
esta población de animales puede provocar un exceso de caza que podría causar el descenso 
poblacional en el año siguiente. Si no se advierte esta pequeña sobrecaza, su efecto podría ser 
dramático y llevaría rápidamente a la extinción de la población (Bodmer y Robinson 2004).
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Sin embargo, la cosecha de animales con poblaciones grandes (a la derecha del RMS) es una 
estrategia de manejo segura que permitiría el uso sostenible de las poblaciones a largo plazo. 
En el caso de poblaciones grandes, los pequeños errores en la cosecha podrían provocar 
una sobrecaza moderada que causaría el descenso de la población en el siguiente año. Si 
no se advierte este fenómeno y la población se cosecha de nuevo en las mismas cantidades, 
la población de animales se estabilizaría en este nuevo nivel de cosecha sostenida y no se 
reduciría posteriormente. Así, la cosecha de animales con poblaciones grandes es una 
estrategia de manejo segura, porque es menos probable que cause la extinción de la población  
(McCullough 1987, Bodmer et al. 1997a). 

Anteriores estudios empíricos de mamíferos grandes de caza (Robinson y Redford 1991) han 
ayudado a determinar que el punto RMS para muchas especies de fauna silvestre es el 60% de 
su capacidad de carga (K). La K se estima como la densidad de las poblaciones en áreas sin 
caza  (Robinson y Redford 1991), donde N es la densidad observada, y N/K puede compararse 
con el RMS estimado. La caza podrá ser considerada como riesgosa o segura dependiendo de 
si N/K es mayor o menor que el punto RMS.  

El modelo de reclutamiento del stock se utilizó para evaluar el nivel de riesgo de la caza 
de  mamíferos en la Amazonía peruana. Por ejemplo, ungulados, roedores y primates fueron 
estudiados en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en sitios de caza de subsistencia dentro 
de la reserva y en áreas sin caza en áreas completamente protegidas. Las densidades de estos 
mamíferos en las áreas sin caza se utilizaron para estimar K. RMS se fijó en el 60% de K en el 
caso de pecaríes, venados y roedores grandes y en el 80% de K en el caso del tapir.

RESULTADOS DEL MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL STOCK
En 2000, la única especie de caza con riesgo en materia de sostenibilidad fue el tapir. El pecarí 
de collar, el pecarí de labios blancos, el venado rojo y el añuje se cazaron de manera sostenible. 
Las acciones de conservación que se implementaron a través del manejo de fauna silvestre 
en las comunidades han dado lugar a una población de tapir más saludable, y en 2009-2010 
el tapir ya fue cazado de forma sostenible. Sin embargo, otras especies de animales silvestres 
de caza han disminuido desde que comenzaron las variaciones climáticas. La primera especie 
que se vio afectada fue el pecarí de collar, y en 2009-2010 la cacería del pecarí de collar se 
convirtió en un riesgo. Las otras especies de animales silvestres de caza fueron cazadas de 
manera sostenible en el período 2009-2010. Para el año 2011 el impacto del cambio climático 
sobre la sostenibilidad de la caza se hizo evidente, y la caza de pecarí de collar, pecarí de labios 
blancos, venado rojo y añuje dejó de ser sostenible. La única especie que mantuvo una caza 
segura fue el tapir, debido a una reducción en la presión de caza dirigida a esta especie por 
los Kukama-Kukamiria como resultado de las acciones de conservación y uso sostenible. Sin 
embargo, en 2012, después de las inundaciones intensas la caza de todas las especies dejó de 
ser sostenible en su totalidad (Tabla 16.1).
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Especies RMS n/k  
2000 2000

n/k 
2009-
2010

2009-
2010

n/k 
2011 2011 n/k 

2012 2012

Huangana 60% 84% segura 66% segura 0% riesgosa 0% riesgosa

Sajino 60% 171% segura 33% riesgosa 0% riesgosa 0% riesgosa

Venado colorado 60% 86% segura 111% segura 20% riesgosa 0% riesgosa

Tapir 80% 60% riesgosa 200% segura 100% segura 0% riesgosa

Añuje 60% 83% segura 66% segura 52% riesgosa 31% riesgosa

Nota: RMS es el rendimiento sostenible máximo; N es la densidad poblacional en la zona de uso de subsistencia; y K es capacidad de carga. K se 
estimó a partir de las densidades en la cuenca alta, área sin caza. RMS está calculado como porcentaje de K.  El resultado de las estrategias fue 
calificado como riesgoso o seguro. 

Tabla 16.1. Análisis reclutamiento del stock en la cuenca del río Samiria, entre la sección 
alta del río (K) y la sección media del río (N).

En los últimos años, los Kukama-Kukamiria locales han cambiado su uso de carne de monte 
debido a que la caza se ha vuelto más difícil debido a los eventos climáticos. La caza se ha 
vuelto menos frecuente y los cazadores que aún realizan la actividad tienen menos tasa de 
éxito. Los cazadores afirman que “ ya no vale la pena ir a cazar, no hay más animales de caza.”
Sin embargo, las familias todavía quieren comer carne de animales silvestres. Los hombres 
ahora se desplazan a bosques de tierras altas no inundables de los ríos Chambira y Tigre, 
para cambiar pescado por carne de monte. Los bosques no inundables aún tienen poblaciones 
saludables de especies de carne de caza, como pecarí, venado, majaz y añuje, ya que no se 
ven afectados por las inundaciones. En esta nueva situación, los Kukama-Kukamiria de los 
bosques inundables, que no pueden cazar, comercializan su abundante pesca para obtener 
carne de animales silvestres, proporcionando ocasionalmente a sus familias carne roja.

La pesca ha sido productiva durante los años de apogeo de niveles altos de agua y solo se 
redujo durante y después de la sequía. El pueblo Kukama-Kukamiria tradicionalmente ha 
basado su subsistencia en la extracción de peces de los bosques inundables, más que en la 
carne de animales silvestres (Newing y Bodmer 2004). Sin embargo, las extremas variaciones 
del clima han forzado un cambio en las costumbre de los Kukama-Kukamiria para convertirlos 
casi completamente dependientes de los peces, aún durante la estación de crecida.

Los años de sequía, sin embargo, han causado una alta mortalidad de peces y una disminución 
de las poblaciones de peces después de las condiciones secas. Las poblaciones de peces se 
recuperaron relativamente rápido, dos años después de la sequía de 2010. La disminución 
de las poblaciones de peces no ha tenido un efecto notable en las comunidades Kukama-
Kukamiria locales debido a que la producción masiva de peces del río Samiria todavía permite 
cosechas sostenibles de peces durante los eventos de sequía.

La cosecha anual total de pescado de las comunidades Kukama-Kukamiria en la desembocadura 
del río Samiria es de aproximadamente 1,735 toneladas, ó 4.7 toneladas diarias (Kirkland 2013). 
Las personas reportaron la pesca y el consumo de al menos 23 especies diferentes (Kirkland 
2013). Durante la época de sequía las aves acuáticas de orilla consumen aproximadamente 10 
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toneladas al día ó 1,000 toneladas durante los 100 días que permanecen en la desembocadura 
del río Samiria. En esta desembocadura la población local y las aves acuáticas de orilla 
cosechan en conjunto alrededor de 2,735 toneladas de pescado al año, ó 7.5 toneladas diarias. 
Como punto de comparación destacaremos que la ciudad de Iquitos tiene un consumo diario 
alrededor de 10 toneladas de pescado.

La producción de peces no es constante durante todo el año y los rendimientos de pesca son 
mayores en la temporada de vaciante (Goulding et al. 1996). Los peces entran en la reserva 
Pacaya Samiria al comienzo de la temporada de crecida y muchas especies se reproducen 
en los bosques inundados, explotando los ricos recursos de alimentos disponibles que se 
extienden en más de 20,000 km2 de bosque inundado (Goulding 1980). Cuando las aguas 
comienzan a retroceder muchos peces migran fuera de la cuenca del río Samiria hacia ríos 
mayores como el Marañón, Ucayali y Amazonas. Durante la época de vaciante la CPUE de 
los pescadores Kukama-Kukamiria en la desembocadura del Samiria es aproximadamente 
el doble de la CPUE durante la temporada de crecida (H ( 2 ) = 33.29 , p < 0,01 ) (Kirkland 
2013)(Figura 16.1).
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Figura 16.1. Log10 CPUE (± 1SD) de peces durante las temporadas 
de crecida y vaciante (Kirkland 2013).

En el pasado, cuando los animales de caza eran más abundantes, los Kukama-Kukamiria 
cazaban más durante la temporada de creciente y pescaban más durante la época de 
vaciante. Durante la temporada de aguas altas los peces se dispersan a lo largo de los 
vastos bosques inundados, dificultando la pesca y causando un bajo CPUE. Sin embargo, 
durante la temporada de aguas altas las especies de caza, como pecarí, venado, y majaz se 
concentran en las restingas. Lo contrario ocurre en la temporada de vaciante, cuando los 
Kukama-Kukamiria pescan más y cazan menos. Durante la temporada de vaciante los peces 
están más concentrados en los lagos, canales y ríos, facilitando la pesca. Durante la época 
de vaciante el suelo del bosque es seco y las especies de caza de gran tamaño se dispersan 
a lo largo de la reserva, dificultando la caza.

Los eventos climáticos están causando que los Kukama-Kukamiria locales cambien sus 
patrones tradicionales de uso de los recursos. Las personas ahora rara vez van a cazar ya que 
las restingas se encuentran a una gran distancia de la comunidad. En cambio, los Kukama-
Kukamiria del Samiria tienen que pescar durante la temporada de creciente, cuando los 
peces están más dispersos y los rendimientos son mucho menores. Afortunadamente, las 
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poblaciones de peces son muy numerosas en la cuenca del río Samiria y pueden soportar 
el aumento de los rendimientos de la pesca. Los pobladores locales afirman que durante la 
creciente tienen que pescar durante períodos más largos para satisfacer la ingesta diaria de 
pescado de sus familias (Kirkland 2013).

La población local de los bosques inundables viven en un hábitat estacional que cambia 
anualmente de vaciante a creciente. Los recientes cambios climáticos están causando que las 
estaciones de creciente tengan inundaciones intensas intercaladas entre sequías ocasionales 
durante la época de vaciante. El pueblo Kukama-Kukamiria se ha ido adaptando a los cambios 
de la fauna silvestre causados por las variaciones climáticas, y cazan menos y pescan más 
en la temporada de aguas altas respecto a sus costumbres del pasado. Como consecuencia, 
comercializa una parte de su pescado para obtener carne de monte en comunidades que viven 
en bosques de tierras altas no inundables de ríos cercanos.

El reciente cambio climático también ha impactado el sector de la agricultura, la calidad del 
agua y las condiciones de vida. Los niveles extremadamente elevados de agua de los últimos 
años han afectado a la agricultura del pueblo Kukama-Kukamiria. La agricultura tradicional 
en los bosques inundables gira en torno a las estaciones de creciente y vaciante (Anderson 
1990).  Los cultivos se siembran para maximizar el periodo en que los suelos están secos. Las 
mayores inundaciones han acortado las temporadas agrícolas para los cultivos anuales, como 
yuca, maíz y arroz, y ha incrementado la mortalidad de cultivos de largo plazo como el plátano, 
al inundarse las restingas que en el pasado siempre estaban secas. Si los Kukama-Kukamiria 
de los bosques inundables carecen de los productos agrícolas empezarán a negociar con la 
producción de pescado para obtener plátano, yuca, arroz y maíz de otras comunidades de 
bosques no inundables de tierra firme. Tal y como observamos en el caso de la carne de monte, 
la producción de pescado se utilizará para obtener otros productos alimenticios que se han 
vuelto escasos debido a las inundaciones intensas causadas por el reciente cambio climático.

£ Niños Kukama-Kukamiria.
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Durante la sequía la calidad del agua se convierte en una gran preocupación para las 
comunidades de los bosques inundables. El agua se estanca y la mortalidad de peces puede 
aumentar de forma alarmante. De forma habitual, las aves acuáticas de orilla abandonan el 
pescado podrido y su descomposición en el agua estancada promueve la putrefacción en el 
agua. Además, una lluvia fuerte puede causar otros efectos durante el periodo de sequía. La 
acción del sol calienta el agua de la superficie. Cuando una lluvia fuerte fría golpea la superficie 
del agua con una temperatura elevada hacia el fondo de los ríos, canales y lagos, las aguas 
de superficie y de profundidad se intercambian creando flujos de retroalimentación. El agua 
del fondo tiene mucho menos oxígeno y muchos peces mueren a causa de las condiciones 
anóxicas. Esto, junto con un agua estancada, amplifica el proceso de putrefacción del agua. La 
población local depende del agua del río para beber, cocinar, bañarse y lavar. El agua podrida 
complica estas actividades y aumenta la incidencia de enfermedades intestinales y dérmicas.

Del mismo modo, las inundaciones intensas causan dificultades en las condiciones de vida 
del pueblo Kukama-Kukamiria. Las inundaciones intensas aniegan los pueblos y las personas 
se retiran a los altillos de sus casas, ya que los niveles más bajos de la mayoría se inundan. 
Este aumento de agua provoca que no haya suelo libre y todos deben desplazarse en canoa. 
Los niños las utilizan para ir a la escuela, las autoridades para asistir a sus reuniones, y hasta 
las visitas sociales se realizan a borde de estas pequeñas embarcaciones. Algunas personas 
incluso cenan en su canoa porque la mesa está bajo el agua. A pesar de que los Kukama-
Kukamiria están acostumbrados a estas condiciones, la intensidad de las inundaciones ha 
empeorado las condiciones de vida y ha complicado la subsistencia de forma progresiva.

El reciente cambio climático está afectando a los Kukama-Kukamiria del bosque inundado 
en muchos diferentes niveles de sus medios de subsistencia. Ellos se están adaptando a 
estos cambios, pero su nivel de vida se ha complicado. La producción masiva de peces de los 
bosques inundados les ha permitido comercializar la pesca para obtener carne de monte y 
productos agrícolas, que se han vuelto más escasos debido a las inundaciones intensas. Los 
efectos de la putrefacción del agua durante las sequías e inundaciones intensas han dado 
lugar a condiciones de vida más duras. Si los eventos climáticos continúan o se vuelven aún 
más graves el pueblo Kukama-Kukamiria tendrá que encontrar nuevas formas de adaptación.

£ Familia Kukama-Kukamiria.
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CAPÍTULO 17
DISCUSIÓN: CAMBIO 
CLIMÁTICO Y FAUNA 
SILVESTRE

Entre los años 1950 a 1980 la Amazonía peruana se encontraba inmersa en una vorágine de 
destrucción debido a las actividades extractivas no reguladas, que incluían actividades sin 
control de pesca comercial y caza de animales silvestres tanto para comerciar animales vivos 
como para nutrir el comercio de pieles y carne de monte (Dourojeanni 1990). A principios de 
1980 se predijo que a ese ritmo los bosques amazónicos estarían destruidos en el año 2010. 
Afortunadamente, esa predicción no se ha cumplido y hoy la Amazonía peruana en general 
aún sigue prácticamente intacta. De hecho, muchas áreas de esta región son en realidad más 
saludables de lo que eran en la década de 1980. La razón es que durante los años 1980, 1990 
y 2010 la gente tomó medidas para frenar la mayor parte de esta destrucción y promover la 
conservación de la Amazonía en conjunto con instituciones locales, ONG’s, y departamentos 
gubernamentales. La gente local defendió sus tierras tradicionales y las instituciones públicas 
crearon áreas de conservación en co-manejo con los comunidades, que permitía a los 
pobladores locales continuar sus medios de vida tradicionales (Little 1994). Las áreas protegidas 
incorporaron a los indígenas en la co-gestión y se aplicaron estrategias de conservación exitosas 
(Robinson y Redford 1994). Se implementaron políticas del gobierno para regular las actividades 
de extracción y ayudar a conservar la biodiversidad (Robinson 1993). Las instituciones, 
organizaciones no gubernamentales y los departamentos gubernamentales trabajaron juntos 
para ayudar a conservar la Amazonía. Por supuesto, esta estrategia no fue perfecta y todavía hay 
muchos desafíos y amenazas que deben ser enfrentados. Pero, la conservación en general ha 
hecho un progreso significativo en la Amazonía peruana.

Los esfuerzos de los pobladores locales dirigidos a la conservación han sido notables y las 
actividades de conservación basados en las comunidades locales han sido una enorme fuerza 
motriz que ayudó a conseguir valiosos avances para la conservación de la Amazonía peruana 
(Bodmer y Puertas 2000). Los Kukama-Kukamiria que habitan los bosques inundables se han 
involucrado en las estrategias de co-gestión comunal y en la actualidad están participando 
activamente en la conservación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Sin embargo, el 
Cambio Climático está empezando a causar efectos negativos sobre los Kukama-Kukamiria 
y ellos necesitan adaptarse a inundaciones más intensas, a sequías ocasionales, y a las 
consecuencias directas e indirectas sobre su agricultura, pesca y caza. 

Los impactos de los recientes cambios climáticos presentados en los capítulos anteriores 
muestran los efectos sobre la fauna silvestre y sobre la población Kukama-Kukamiria. La 
investigación de monitoreo de largo plazo sobre un amplio rango de grupos de especies 
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que se ha llevado a cabo en la cuenca del río Samiria ha sido fundamental para entender 
los impactos que surgen a partir de estos recientes cambios climáticos. Estos estudios 
de monitoreo requieren la selección de indicadores y el uso de recursos naturales de 
hábitats acuáticos y terrestres, el desarrollo de metodología estándares, y la dedicación de 
investigadores, estudiantes y voluntarios. El soporte institucional por parte de las autoridades 
de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ONG’s y universidades también ha sido fundamental 
para continuar con los esfuerzos de investigación al largo del tiempo. Esta sección final 
muestra una visión general de los resultados y la discusión de los mismos en términos de 
cambio climático y conservación.
 
El nivel del agua es un indicador fiable del cambio climático por varias razones. Muestra 
aumentos y disminuciones graduales en la parte superior del Amazonas y es una medición 
constante, a diferencia de la temperatura o las precipitaciones que pueden variar en gran 
medida, incluso sobre una base diaria. El nivel de agua en la parte superior del Amazonas es 
similar en un área muy grande y no es una medida específica de concretos, en contraste con 
las precipitaciones que pueden variar de manera significativa incluso en los sitios de estrecha 
proximidad. El nivel del agua es también fácilmente medible y se han tomado registros en 
la Amazonía desde hace más de 100 años, lo cual ayuda a estudiar la tendencia al cambio a 
largo plazo. Por último, el nivel del agua causa impactos directos e indirectos sobre la fauna 
silvestre y los bosques inundables, precisamente donde este impacto es mayor y se puede 
medir (Bodmer et al. 2011).

La variación del nivel de agua está afectando a los delfines. La sequía de 2010 provocó que 
muchos delfines migraran del río Samiria. Además, el avistamiento anual de delfines rosados 
muertos flotando río abajo en el Samiria, que suele ser de 1 ó 2 individuos, aumentó y durante 
la sequía se observaron 6 delfines rosados muertos a lo largo del Samiria y el número de 

£ Tormenta en el río Marañón. 
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avistamientos de individuos muertos es solo una pequeña parte de la mortalidad real. El 
avistamiento de delfines grises muertos suele ser mucho más raro. Además, en el año 2011 se 
observó por primera vez manatíes muertos, presumiblemente debido a la falta de acceso a su 
principal fuente de alimento, la vegetación flotante.

Los principales recursos alimenticios para los delfines son las pirañas y hay una buena 
correlación positiva entre la abundancia de pirañas y las dos especies de delfines. Los 
resultados muestran que las pirañas son una de las especies de peces que han sido afectadas 
negativamente por los recientes cambios climáticos. La estructura de edad de las dos 
especies de piraña más abundantes disminuyó durante la sequía indicando un deterioro en 
la demografía de la especie. A su vez, es probable que la disminución de tamaño de los peces 
estuviera afectando a los delfines con la alteración de su recurso alimenticio, hecho reflejado 
con el declive de la abundancia de delfines. En 2012, tras dos años de altos niveles hídricos, 
tanto los delfines y como peces mostraron signos de recuperación.

La mayor proporción de los delfines jóvenes en el Samiria puede ser una respuesta de sus 
poblaciones ante una circunstancia de declive. Los mecanismos dependientes de la densidad 
conllevan una demografía más joven después de la perturbación de una población. La 
población de delfines más jóvenes mejora la perspectiva de recuperación del número de 
delfines y la población puede iniciar tendencias más crecientes en los siguientes años, todo 
ello si las condiciones climáticas se estabilizan.

Las poblaciones de aves de orilla también mostraron el impacto de la sequía. La garza grande 
y el cormorán neotropical emigran estacionalmente en gran número a la desembocadura del 
río Samiria por donde los peces salen de los bosques inundables. Es frecuente el avistamiento 
de más de 7,000 cormoranes y de 2,000 garzas neotropicales durante un solo transecto en la 

£ Gallinazos comiendo un delfin rosado muerto en el río Samiria.
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desembocadura durante la época de vaciante. En 2011, se observó un número significativamente 
menor de  aves de orilla en la desembocadura, y muchos cormoranes y garzas fueron avistados 
buscando peces en el río Marañón y en la sección media del río Samiria. Posiblemente el 
número de alevinos fue menor y las aves tuvieron que buscar alimento en otras áreas diferentes 
a las de alimentación habituales durante la estación de vaciante. De forma similar a los delfines, 
el impacto sobre las poblaciones de peces podría haber provocado la disminución del número 
de aves de orilla observadas después de la sequía. Como en el caso de los delfines, el número 
de las aves de orilla se ha recuperado en 2012 después de dos temporadas de crecidas intensas, 
reflejando una recuperación de las poblaciones de peces.

Las poblaciones de peces se vieron gravemente afectadas  por la sequía de la vaciante de 
2010 y las consecuencias se observaron durante 2011. La mortalidad de los peces durante 
la sequía fue considerable mayor tanto debido a la falta de aguas profundas como a las 
condiciones anóxicas. La profundidad del agua fue de solo un pie de profundidad en muchos 
lagos, canales y en el río, aumentando la competencia y la depredación e impidiendo el 
movimiento  de los animales desde el río Samiria a ríos mayores como el Marañón, el 
Ucayali y el Amazonas. La producción de peces durante la temporada alta de agua de 2011 
probablemente se redujo sustancialmente debido a la mortalidad de los peces adultos 
como consecuencia de la sequía. De hecho, en 2012 después de dos años consecutivos de 
crecientes intensas, las poblaciones de peces mostraron recuperación de su demografía y 
de sus poblaciones. Las poblaciones de peces suelen recuperarse muy rápidamente de las 
malas condiciones tal y como se observó en el año 2012.

El caimán blanco se vio afectado por la sequía de 2010. Las poblaciones de caimanes blancos 
se recuperaron rápidamente indicando una eficaz respuesta adaptativa a las fluctuaciones 
climáticas. El caimán negro y el caimán dirin dirin no mostraron signos de haber sido afectados 
por la sequía. Los recursos alimenticios de los caimanes son muy amplios e incluyen insectos 
en individuos jóvenes y peces, mamíferos, reptiles y aves en individuos adultos. Esta gran 
variedad de recursos alimenticios en conjunto parece haber ayudado a las poblaciones de 
caimanes negros a mantenerse estables. 

Los mamíferos terrestres grandes como ungulados terrestres de tierras bajas (pecaríes, 
venados y tapires), roedores grandes (añuje y majaz), armadillos y oso hormiguero también 
han recibido el impacto negativo debido a las grandes variaciones en el nivel del agua. Estas 
especies habitan en tierra firme y se ven afectados por los altos niveles de agua que reducen la 
disponibilidad de tierra seca durante la temporada de creciente. Hay efectos multiplicadores 
que están favoreciendo la disminución de mamíferos terrestres grandes en estas condiciones. 
Con la disminución de la tierra seca durante las inundaciones extremas se reduce la 
disponibilidad de alimentos, ya que los recursos alimenticios de este grupo son directamente 
proporcionales a la superficie de tierra seca. Por lo tanto, la capacidad de carga también 
disminuye y aumenta la competencia  inter e intra-específica. Las cámaras trampa colocadas 
durante la creciente de 2011 muestran claramente las consecuencias de esta reducción en la 
disponibilidad de alimentos y el aumento de la competencia. Se observaron muchos pecaríes, 
venados y tapires con signos de emaciación y mala condición corporal.

Las poblaciones de mamíferos terrestres grandes también se vuelven más vulnerables a la 
depredación cuando se encuentran restringidos a restingas inundables durante la creciente. 
Los depredadores como jaguares y pumas buscan las restingas para localizar a sus presas, que 
principalmente son los mamíferos terrestres grandes. Sería de esperar que las poblaciones 
de depredadores pudieran realmente aumentar durante estas inundaciones extremas de los 
últimos años, y los resultados de cámaras trampa confirman esta predicción.
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Las especies que dependen de los recursos arbóreos como alimentos (frutas, hojas, insectos 
y otras presas) no se han visto afectadas por los recientes cambios climáticos. Grupos de la 
fauna silvestre como guacamayos, primates, mamíferos arbóreos y aves de caza habitan en 
el bosque por encima del alcance de los efectos físicos causado las inundaciones. También 
parece que la producción de frutos del bosque aún no se ha visto afectada por las variaciones 
del nivel de agua. De esta forma algunos grupos que dependen de los frutos han aumentado, 
mientras que otros se han mantenido estables. Del mismo modo, los insectos y otros recursos 
que son presas arbóreas todavía son abundantes ya que se mueven verticalmente en los 
árboles durante las inundaciones. 

Sin embargo, los impactos a largo plazo sobre las especies arbóreas es probable que tenga 
lugar ya que la diversidad y estructura de los bosques podría modificarse como consecuencia 
de los fenómenos climáticos. Los impactos físicos directos de las inundaciones y las sequías, 
y los cambios en la dispersión de semillas y depredación darán lugar a alteraciones en los 
bosques. Estos cambios modificarán los nichos y la disponibilidad de alimentos para la fauna, 
y a su vez, impactarán las poblaciones de especies arbóreas.  

Los carnívoros, como el jaguar, el puma y el tigrillo, no se han visto afectados por los recientes 
cambios climáticos. Sus poblaciones se han mantenido saludables por la concentración de 
sus presas en las restingas reducidas. Sin embargo, los modelos de Lotka-Volterra predicen 
que sus poblaciones se verán afectadas por la progresiva disminución del número de presas.
Las poblaciones de lobo de río no muestran signos de impacto debidos al cambio del 
nivel hídrico. Los lobos de río se encuentran todavía en una fase de recuperación desde la 
sobreexplotación masiva que se produjo entre los años 1950 y 1970. Sus poblaciones están 
todavía por debajo de la capacidad de carga, y es probable que la disminución de peces, su 
comida preferida, no haya sido suficientemente drástica como para impactar su crecimiento 
constante.  Los lobos de río usan los hábitats acuáticos y terrestres, y pueden cambiar entre 
ellos durante las variaciones extremas de nivel de agua. 

La evidencia de los impactos del reciente cambio climático que se presentó en este libro usa 
correlaciones entre años con condiciones más normales y aquellos con mayores fluctuaciones 
climáticas y tendencias en las poblaciones de vida silvestre. Nos dimos cuenta de que las 
relaciones causa y efecto de las correlaciones deben ser tratados con precaución. Pero, al 
mismo tiempo, la variable más evidente que cambió entre los dos conjuntos de años fue la 
diferencia en las fluctuaciones climáticas.    

La confianza de que los cambios observados en las poblaciones de fauna silvestre son en 
realidad una consecuencia del reciente cambio climático fue mayor porque las diferentes 
especies de fauna silvestre o los conjuntos de especies muestran las mismas tendencias. Esta 
observación similar repetida en diferentes especies mostró que las relaciones de causa y 
efecto en las poblaciones de animales y los recientes cambios climáticos son probablemente 
acertadas. Por ejemplo, los conjuntos de especies acuáticas de peces, delfines y aves acuáticas 
de orilla mostraron las mismas tendencias. Las poblaciones de los tres conjuntos de especies 
disminuyeron durante la sequía e inmediatamente después de la sequía. Luego, los tres 
conjuntos de especies se recuperaron después de dos años de inundaciones intensas. Puesto 
que los peces, delfines y aves acuáticas de orilla mostraron las mismas tendencias, se puede 
tener mayor confianza que las sequías fueron la causa de los cambios de estas poblaciones. 
Del mismo modo, los mamíferos terrestres grandes, como los pecaríes, venados, tapires, 
majaz, añujes, armadillos y osos hormigueros mostraron declinación en sus poblaciones tras 
años consecutivos de inundaciones extremas. Debido a que todas estas especies mostraron 
las mismas tendencias en sus poblaciones se puede tener mayor confianza en que los niveles 
históricamente altos de agua fueron una de las causas de la disminución de las poblaciones.
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Los indígenas locales Kukama-Kukamiria están siendo afectados por las grandes variaciones 
del nivel de agua de los últimos años por diversas razones. La caza de animales silvestres 
ha disminuido sustancialmente con el declive de las poblaciones de ungulados y roedores, 
y esta actividad se ha vuelto menos sostenible. Ahora las personas dependen más de la 
pesca durante la creciente, periodo que tradicionalmente era más dedicado a la caza de 
animales silvestres. Sin embargo, durante las inundaciones los peces se dispersan en los 
bosques inundados dificultando su captura respecto a la época de vaciante, cuando están 
restringidos a áreas menores de lagos, canales y ríos. Durante la sequía los peces también se 
vuelven progresivamente escasos y en 2011 el tamaño de muchas especies comunes había 
disminuido y la población Kukama-Kukamiria se había visto obligada a capturar más pescado 
para obtener el mismo nivel de proteína. La agricultura en las restingas también se ha visto 
afectada por las inundaciones intensas, reduciendo las estaciones de agricultura debido a 
las inundaciones tempranas. Los cultivos deben cosecharse antes de que maduren o deben 
abandonar la cosecha cuando llegan las inundaciones.

Es necesario encontrar nuevas estrategias de conservación que ayuden a la población local 
a superar los impactos del uso de sus recursos tradicionales debido a las nuevas condiciones 
climáticas. La conservación basada en incentivos es una estrategia que probablemente 
ayude a las personas locales a superar el declive del uso de los recursos (Fang et al 2008). 
Las lecciones aprendidas de la conservación comunal en la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
y otros sitios están ayudando a desarrollar una estrategia de conservación más amplia y 
robusta para la cuenca Amazónica. Se necesitan incentivos económicos que actúen como 
catalizadores para ayudar a las personas locales a aplicar la conservación comunal. 

Los habitantes locales en la Amazonía tienen una estrategia económica basada en la caza, la 
pesca, los productos forestales no maderables y la agricultura a pequeña escala (Padoch et al. 
1999, Fang et al. 2008). Esta es la base de su economía. Estas actividades se pueden implementar 
de forma sostenible para ayudar a conservar especies, bosques, ecosistemas y culturas locales, 
o se puede implementar de una manera no sostenible que dé lugar a la sobreexplotación de 
las especies, la destrucción de los bosques y la degradación de sus ecosistemas y culturas. 
Los incentivos económicos son necesarios para ayudar a las comunidades a convertir las 
prácticas insostenibles en prácticas sostenibles (Fang et al. 2008).

El programa de certificación de taricaya que se desarrolla en la cuenca del río Samiria puede 
ayudar con ingresos adicionales derivados de la venta de tortugas como mascotas, y además 
reconoce la función de las comunidades como instituciones responsables y sensibles al 
medio ambiente que ayudan a salvar la selva tropical amazónica (Soini 1998, Bodmer et al. 
2012). Con un número cada vez mayor de comunidades certificadas el programa mejorará 
la conservación de los bosques amazónicos, y esta certificación puede proporcionar 
ingresos adicionales para las familias rurales (Fang et al. 2008). Esta estrategia demuestra 
la importancia de crear consumidores sensibles al medio ambiente que actúen como motor 
de la conservación de la selva amazónica. 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria ha pasado por grandes cambios en sus políticas de 
gestión en las últimas décadas, de un área de protección estricta donde las poblaciones 
humana locales fueron excluidas de la reserva a un área donde los indígenas locales participan 
en la gestión de la reserva (Bodmer et. al 2008). Este cambio en la política de conservación 
ha llevado a una reducción de la presión de la caza y al aumento de las poblaciones de fauna 
silvestre (Bodmer y Puertas 2007). Cuando la administración de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria comenzó a incorporar a las comunidades locales en la gestión del área, las actitudes 
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de la gente local también cambió (Puertas et al. 2000). A los grupos de manejo locales se 
les concedió áreas de manejo y no se les consideró simplemente como cazadores furtivos. 
Ellos fueron capaces de utilizar una cantidad limitada de recursos de forma legal y con la 
aprobación de la administración de la reserva. Muchas de las personas locales cambiaron 
su actitud hacia la reserva y comenzaron a ver los beneficios a largo plazo que posee para su 
futuro. La reserva se convirtió en parte de sus planes de futuro y cada vez hay un mayor interés 
en involucrarse con ella. Muchas personas locales ahora pueden ver los beneficios socio-
económicos de Pacaya Samiria y están ayudando a conservar el área. La caza ha disminuido 
considerablemente, porque los cazadores furtivos se han convertido en gestores del manejo 
de fauna y porque la población local está manteniendo al resto de cazadores furtivos fuera de 
sus áreas de gestión (Bodmer et al 2008).

Los impactos del cambio climático constituyen otro reto para la reserva y para la gente 
local que vive en el área. Las nuevas amenazas son cada vez más evidentes y se observan 
principalmente a través de las variaciones en el nivel del agua, tanto en términos de 
sequías como de inundaciones intensas. Sin embargo, la reserva tiene la fortaleza de que 
la autoridad que la administra y la población local están trabajando juntos, ya que será 
necesario un esfuerzo de colaboración combinado para superar la naturaleza física de los 
impactos del cambio climático. 

£ Comunidades locales trabajando en la gestión de la reserva.
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