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Parece que fuera ayer el día que se estableció la 
primera área natural protegida en la región Madre 
de Dios: el emblemático Parque Nacional del 

Manu. Por eso hoy, cada una de estas imágenes que 
forman parte de la exposición “Cocha Cashu: 50 años 
de ciencia, educación y conservación”, nos hacen volver 
la mirada hacia este paraíso vivo, ubicado entre los 
Andes y la Amazonía, que protege una de las zonas más 
importantes de megadiversidad biológica del planeta 
con ecosistemas poco intervenidos por el hombre.

Estas fotografías son una invitación a un mundo 
fascinante de especies de fauna y flora en su estado 
natural, acompañados de información y testimonios 
de una experiencia vivencial que reflejan la armoniosa 
relación entre el buen estado de conservación del 
entorno natural y las poblaciones indígenas que lo han 
habitado desde tiempos inmemoriales.
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Es por ello que aprovecho estas líneas para homenajear a la 
Estación Biológica de Cocha Cashu, ubicado en el corazón 
del Manu, que cumple 50 años como un importante 
centro de investigación y uno de los más productivos 
en el mundo científico. Sin duda alguna, celebrar medio 
siglo generando conocimiento a través de valiosos 
trabajos de investigación es todo un privilegio, y más aún 
si esto permite cumplir con los objetivos de conservación 
del Parque Nacional del Manu, convirtiéndolo así en un 
referente en el mundo científico.

Si bien en estas pocas líneas no puedo resumir la gran 
historia de Cocha Cashu, al menos trataré de resumir la 
fórmula de su éxito: brindar inmejorables condiciones para el 
desarrollo de la investigación y las oportunidades necesarias 
para que se pueda seguir realizando esta importante tarea 
que contribuya con el conocimiento de la gran diversidad 
biológica y cultural del Parque Nacional del Manu.

Gracias a este trabajo, nuestro Parque Nacional 
seguirá beneficiando a estudiantes y profesionales de 
instituciones académicas locales, regionales, nacionales e 
internacionales quienes valoran con pasión y compromiso 
este maravilloso espacio natural, que se ha convertido en 
el orgullo de las presentes y futuras generaciones.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe del Sernanp



“Nunca vi un mundo tan 
grande que desde una 
pequeña carpa en Cashu”. 

Nigel Pitman
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En 1969, cuando la Estación Biológica Cocha Cashu fue construida, el Perú y el 
mundo eran testigos de acontecimientos notables en la historia de occidente. 
Vimos la llegada del hombre a la luna, fuimos sorprendidos por el poder de la 

música en el festival de Woodstock, y el concurso de canto Eurovisión declaraba un 
cuádruple empate en el primer puesto. En el Perú, se dio inicio a la reforma agraria del 
gobierno militar y la Selección Peruana de Fútbol clasificaba al mundial de México ‘70, 
eliminando nada menos que a la poderosa selección Argentina.

Fue en el verano de dicho año, que un grupo integrado por Rudolf Hoffman 
(cooperante del proyecto FAO/UNDP Perú-116), Augusto Tovar (profesor de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM), los entonces estudiantes de la 
UNALM Manuel Ríos y Jimmy Evans, y el joven egresado Carlos Linares, construyeron 
el primer edificio de la Estación gracias al generoso aporte de la Sociedad Zoológica 
de Fráncfort (SZF). Así, se dio inicio a una saga de descubrimientos que cambiaría 
nuestro entendimiento sobre cómo funciona la biodiversidad en los trópicos y, en 
especial, las tierras bajas de la Amazonía peruana.
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De izquierda a derecha: 
La estación en 1970. Rudolph 
Hoffman y Manuel Ríos 
durante la construcción de 
Cocha Cashu en 1968. 
Kai Otte mide a un caimán 
negro en la recién fundada 
estación biológica.



El levantamiento de este primer edificio ocurrió en el contexto de las gestiones para 
el establecimiento del “Gran Parque Nacional del Manu”. Personas como Flavio Bazán, 
Paul V. Pierret, Marc Dourojeanni, Ian Grimwood, Carlos Ponce y Kai Otte desempeñaron 
un papel clave en el establecimiento del Parque Nacional del Manu y la fundación de 
la Estación Biológica Cocha Cashu. Cabe resaltar que la construcción de los puestos de 
control y la infraestructura para investigación iban de la mano como prioridades en la 
gestión del entonces Bosque Nacional del Manu. En esta etapa de consolidación del 
futuro Parque, es importante mencionar la contribución de WWF en el sostenimiento 
de las operaciones y construcción de la infraestructura de vigilancia y control. Marc 
Dourojeanni atribuye a Pierret y Hoffman la elección del lago de herradura llamado 
Cocha Cashu como el sitio ideal para realizar investigaciones científicas. Manuel Ríos 
en varias oportunidades nos ha recordado que fue también Dourojeanni uno de los 
promotores para establecer un sitio de investigación.

No fue sino hasta 1970 que el Dr. Kai Otte, hasta entonces también un cooperante del 
proyecto FAO/UNDP, y su joven asistente Jorge Cárdenas emprendieron un estudio 
del lagarto negro (Melanosuchus niger), el cual duró casi la totalidad de dicho año. En 
este periodo, el edificio de la Estación fue ampliado gracias al aporte de la Fundación 
Volkswagen y la Sociedad Zoológica de Fráncfort. Luego del estudio de Otte, la Estación 
no recibió investigadores sino hasta tres años después.

 
Paul V. Pierret, una las figuras 
clave para la creación del 
Parque Nacional del Manu y 
la Estación Biológica.

El 29 de mayo de 1973, se declaró el Parque Nacional del Manu. En agosto del mismo 
año, llega a Cocha Cashu una expedición integrada por John Terborgh, Howard Brokaw, 
Robin Foster, Grace Russell, Catherine Toft, Klaus Wehr y Esteban Carpio quienes se 
quedaron sorprendidos por la gran diversidad de grandes aves y monos, los cuales 
siempre estaban ausentes en otras localidades que habían visitado.

Esta expedición marcó el reinicio de la investigación en Cocha Cashu, perdurando 
hasta nuestros días. En este largo proceso, queremos reconocer el importante 
papel jugado por John Terborgh, quien, asociado a la Universidad de Princeton 
primero y luego a la Universidad de Duke, ha encabezado una continua secuencia 
de investigaciones hasta el día de hoy. Con el auspicio de generosos donantes y 
una estrecha coordinación con las distintas agencias de gobierno encargadas de 
las áreas protegidas, ha dirigido la estación por más de 30 años. En este tiempo no 
solo condujo y asesoró una serie de trabajos relevantes al conocimiento de nuestros 
bosques tropicales, sino que inspiró y fue mentor de decenas de estudiantes peruanos 
y extranjeros. Ya en 2011, San Diego Zoo Global tomó la posta para asistir al SERNANP 
en la tarea de continuar el legado de Terborgh.

La Estación es ahora reconocida a nivel mundial por la valiosa información que se 
genera en sus bosques y cuerpos de agua. Es ampliamente acreditado el conocimiento 

 
Carlos Ponce también 
contribuyó de forma decisiva 
a la creación del Parque y la 
Estación.
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De izquierda a derecha: 
Un grupo de escolares 
Matsigenka de la comunidad 
nativa Tsirerishi visitan Cashu. 
Ron Swaisgood, de San 
Diego Zoo Global, y César 
Flores exploran el sistema de 
trochas. Dano Grayson enseña 
a los estudiantes del curso 
Ecología Tropical y Técnicas 
de Campo los trucos para 
trepar un árbol.
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generado sobre la comunidad de aves, primates, anfibios y reptiles, hormigas, la 
regeneración de sus bosques y el papel clave que juega los grandes frugívoros en el 
mantenimiento de fundamentales servicios ambientales como son la polinización y 
dispersión. Es notable el conocimiento ganado sobre especies carismáticas como los 
lobos de río (Pteronura brasiliensis), los tigrillos (Leopardus pardalis) y grandes felinos, 
y los maquisapas (Ateles chamek); así como los cedros (Cedrela spp.), las tasas de 
crecimiento y reclutamiento de especies arbóreas de importancia comercial como el 
shihuahuaco (Dipterix micrantha), la caoba (Swietenia macrophylla) y la manchinga 
(Brosimun alicastrum), por mencionar solo algunas.

A lo largo de estos 50 años, no solo se ha desarrollado investigación científica sino también 
se han forjado varias generaciones de ecólogos y conservacionistas. Recientemente, 
viene siendo un punto clave en el apoyo a la educación de escolares dentro y fuera 
del Parque, quienes pueden apreciar de primera mano la rica biodiversidad de la selva 
baja y la contribución al bienestar de sus pobladores.

Cocha Cashu envuelve a sus visitantes con una magia especial que revitaliza nuestra 
esperanza de ser exitosos en preservar la extraordinaria biodiversidad de nuestra tierra; 
la “buena tierra”, como dijera nuestro recordado maestro Antonio Brack.

Mediante esta exposición fotográfica, lo invitamos a sumergirse en los principales 
temas que han cautivado a los visitantes de Cocha Cashu. Esta selección de fotos 
muestra una extraordinaria diversidad de vida silvestre, atendida por una comunidad 
comprometida de personas en el impresionante entorno que es Cocha Cashu. Un 
triunfo de medio siglo de colaboración, ciencia y conservación; algo de lo que todos los 
peruanos y habitantes de la Tierra debemos sentirnos orgullosos.

CÉSAR FLORES NEGRÓN
Administrador general

San Diego Zoo Global Peru

Director
Estación Biológica Cocha Cashu
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¿Cómo supo de Cocha Cashu, y qué le impulsó a hacer 
el primer viaje a este lugar remoto en 1973?
Para 1973, ya llevaba 10 años realizando investigaciones 
en Perú. Durante ese tiempo, había profundizado en los 
bosques de Loreto (ahora) Ucayali, San Martín, Huánuco, 
Junín, Cusco y Ayacucho. Y después de experimentar 
todos esos lugares, con casi dos años sumados en campo, 
había visto exactamente un mono araña y una manada 
de huanganas. Decidí que para realizar estudios a largo 
plazo, necesitaba encontrar un sitio que cumpliera con 
dos criterios: uno, que no haya estado expuesto a la caza 
comercial y dos, que estuviera bajo protección formal 
para que la caza no se produjera en el futuro.

Había muy pocos parques en el Perú a principios de 
la década de 1970 y prácticamente ninguno en los 

COCHA CASHU A 
TRAVÉS DE LOS OJOS 
DE JOHN TERBORGH

bosques lluviosos de tierras bajas. Pero todos en la 
comunidad de conservación en Lima sabían que un 
nuevo parque grande estaba a punto de ser creado: 
Manu. Así que resolví ver por mí mismo si Manu 
cumpliría mis criterios. En ese momento nunca había 
oído hablar de Cocha Cashu.

En agosto de 1973, con Howard Brokaw, un amigo 
conservacionista de los Estados Unidos, organicé una 
expedición a Manu. Eso, en sí mismo, es una larga 
historia. Para abreviar, nos dirigimos río arriba hacia 
la desembocadura del río Panagua, entonces el límite 
del parque, donde conocimos a los guardaparques. 
Fuimos los primeros visitantes en ingresar al sector 
de tierras bajas del parque, y los guardaparques no 
sabían qué hacer con nosotros. Entonces, nos llevaron 



a Cocha Cashu, que era el único lugar en el parque, 
aparte de los asentamientos indígenas, donde había 
una estructura con techo. La estructura pertenecía a la 
Universidad Agraria de la Molina y la Sociedad Zoológica 
de Francfort. Estaba cerrado, así que acampamos 
afuera en el claro durante aproximadamente 10 días, 
realizando estudios de flora y fauna.

¿Qué impresiones quedaron contigo de esta visita? 
¿Anticipaste que Cocha Cashu sería parte de tu vida 
durante los próximos 46 años?
No tenía ningún indicio en ese momento en que 
basaría mi investigación en Cashu durante los próximos 
46 años. Pero cuando experimenté el Manu por primera 
vez en 1973, no tuve dudas de que volvería, porque 
lo que vi en esos 10 días me hizo revisar, de manera 
bastante radical, mi comprensión del ecosistema del 
bosque tropical. Mencioné anteriormente que solo 
había visto un mono araña y una manada de huanganas 
en los últimos 10 años. En Cashu, en el transcurso 
de un día ordinario en el campo, uno podría esperar 

ver monos araña varias veces y encontrarse con una 
o más manadas de huanganas. Fue una experiencia 
completamente diferente a la que tuve anteriormente. 
Eso me convenció de que Cashu era el lugar con el que 
había estado soñando.

En tu opinión, ¿cuáles son los tres hallazgos “¡Eureka!” 
que se han generado en Cocha Cashu?
No sé si soy creyente en los momentos “¡Eureka!”. 
No es así como se logra la comprensión ecológica. 
Más a menudo, los conocimientos provienen de la 
lenta acumulación de datos y la convergencia de los 
resultados de estudios separados que apuntan en una 
dirección consistente.

¿Cuál crees que es el papel de Cocha Cashu en 
reunir al Parque y sus habitantes para la próxima 
generación de gestores del Manu?
Los científicos de la estación poseen un vasto conocimiento 
y experiencia que podrían contribuir a la capacitación y 
educación continua del personal del parque. Aquí hay 

una oportunidad que los administradores del Parque y 
la Estación deben profundizar.

¿Cómo ha cambiado Cocha Cashu a lo largo de los años?
La infraestructura de la Estación se ha ampliado y se ha 
vuelto más cómoda. Lo mejor que puedo decir es que 
el entorno de la Estación no ha cambiado. Eso debería 
ser visto como un gran éxito.

¿Qué hace que Cocha Cashu sea único en tu 
experiencia?
La Estación Biológica de Cocha Cashu es única en su 
ubicación en el corazón de un importante Parque Nacional. 
Otras estaciones de campo amazónicas no gozan del 
beneficio de la protección formal y la mayoría tienen 
faunas agotadas. La forma en que Cocha Cashu se convirtió 
en un sitio de investigación líder no es algo repetible, pero 
la cooperación de la comunidad de investigación y los 
administradores de SERNANP en Cusco y Lima ofrece una 
historia que podría ser instructiva para establecer y guiar 
otras asociaciones productivas en otros lugares.
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pérdida para Perú y es algo que yo, y estoy seguro de 
que todos ellos, lamentamos profundamente.

Por último, cuéntanos sobre un recuerdo de Cocha 
Cashu que atesoras.
Debe ser la vez que estaba nadando en medio del lago y 
fui rodeado por seis nutrias gigantes que amablemente 
me compartieron su mensaje, sin hacerme daño.

¿Cuáles son tus mayores esperanzas para Cocha 
Cashu en los próximos años?
Diría que mi mayor esperanza para Cashu y otros lugares 
similares es que pronto los gobiernos de todo el mundo 
volverán a apreciar el valor de la ciencia y lo que puede 
aportar al progreso de la humanidad.

¿De qué estás más orgulloso de haber logrado en la 
Estación o para ella?
Esta tiene una respuesta fácil. Mi mayor satisfacción al 
haber manejado la estación durante 38 años ha sido 
el seguimiento de las exitosas carreras de decenas de 
estudiantes, tanto peruanos como extranjeros, que 
han recibido experiencia, capacitación e inspiración 
en Cashu. Pero hay un lado agridulce que me siento 
obligado a mencionar. En el último recuento, han 
sido 33 peruanos quienes tuvieron una experiencia 
temprana en Cashu y que luego obtuvieron títulos de 
doctorado. Y hay más en camino. Sin embargo, ninguna 
de estas personas altamente talentosas y exitosas ocupa 
un puesto en una universidad peruana. Esa es una gran 

 
John Terborgh, segundo 

desde la izquierda, disfruta 
de un atardecer en la cocha 

y de la compañía de otros 
investigadores.
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Exposición fotográfica

50 años de ciencia, 
educación y conservación

Cocha Cashu:



Cocha Cashu 
en imágenes
La Estación Biológica Cocha Cashu es un centro de investigación de renombre internacional, ubicada 
a orillas de un lago en el corazón del magnífico Parque Nacional del Manu, en la región amazónica del 
sureste de Perú. Esta, brinda oportunidades inigualables para estudiar las interacciones ecológicas en 
una extensa región de selva tropical mínimamente afectada por el hombre, por lo que sirve como un 
paisaje de referencia de importancia crítica para los esfuerzos por comprender y mitigar el impacto de 
la perturbación humana en la biodiversidad y los procesos de los ecosistemas.

La Estación es administrada conjuntamente por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) y San Diego Zoo Global, con el objetivo de fortalecer su legado como centro de excelencia 
para la investigación tropical, incrementar los esfuerzos para consolidar capacidades de conservación en 
Perú, integrar a las comunidades locales, y apoyar la gestión del Parque Nacional del Manu. 

Con esta exposición fotográfica, los invitamos con brazos abiertos a unirse a nosotros en la celebración 
del 50 aniversario de la ciencia, la educación y la conservación en Cocha Cashu, y compartirles nuestro 
profundo orgullo por este lugar único en la Tierra.

JESSICA GROENENDIJK
Coordinadora de Comunicaciones

San Diego Zoo Global Peru

 
Una imagen satélital 
del ámbito de 
Cocha Cashu, de 100 
kilometros cuadrados 
y de 0.5 metros de 
resolución. ©San 
Diego Zoo Global, 
DigitalGlobe, GeoEye 
Foundation, 2012.



 
Cocha Cashu es un sitio de investigación remoto. Llegar a la Estación implica un viaje de tres dias, incluyendo dos días por 
bote, bajando primero el río Alto Madre de Dios y luego surcando el río Manu. ©André Bärtschi  

El Parque Nacional del Manu abarca los 1.7 millones de hectáreas de la cuenca íntegra del río Manu, incluyendo su llanura de 
inundación donde se encuentran los lagos meándricos o ‘cochas’ (lago en quechua). Estos se forman cuando un meandro del 
río se separa del canal principal convirtiéndose en refugios ricos en nutrientes para la vida silvestre. ©André Bärtschi   



 
Izquierda: La Estación desde el aire a orillas de Cocha Cashu. Cocha Cashu hace lo posible 
para minimizar su impacto ambiental: usa energía solar y baños composteros, abarca un 
mínimo de espacio y compensa la huella de carbono de sus operaciones. ©Dano Grayson. 

Arriba: Un sistema de 52 kilómetros de trochas brinda fácil acceso a 340 kilómetros 
cuadrados de bosque primario, incluyendo llanuras de inundación, tierra firme, bosque de 
bambú y pantanos de palmeras y ficus. ©Christian Quispe



 
La cosecha de una sola caminata matutina 

muestra la enorme diversidad de frutos durante 
ciertas épocas del año, que sostiene una de las 

faunas frugívoras más diversas de la Tierra. 
©André Bärtschi 

Derecha: Caminar por las trochas de Cocha 
Cashu es andar entre las sombras de gigantes, 

incluyendo ceibas, caobas, shihuahuacos, 
ficus estranguladores, y esta huangana caspi 

(Sloanea obtusifolia) a la que cariñosamente le 
llamamos el “Avatar”. 

©André Bärtschi 



 
Patricia Álvarez mide el diámetro de una 
espinosa Jacaratia digitata utilizando una 
metodología estándar para cuantificar cómo 
las plantas responden a presiones tales como el 
cambio climático. ©Benjamin Drummond

“Cocha Cashu y el Parque Nacional 
del Manu ofrecen a los científicos la 

oportunidad única de estudiar los trópicos 
americanos prístinos directamente en 
el epicentro de la mayor diversidad de 
vida biológica del planeta Tierra. Nadie 

que tenga la suerte de trabajar, o incluso 
visitar, este lugar asombroso se alejará sin 

ser tocado por sus imponentes riquezas, ni 
se dejará conmover por su eterno llamado 

a los lugares más profundos de nuestra 
alma humana”. 

John W. Fitzpatrick



 
Los amblipígidos miden entre 5 y unos increíbles 
70 centímetros. Estos antiguos arácnidos no 
son venenosos y rara vez muerden. Las hembras 
cargan sus crias pálidas en su espalda y debajo 
de su abdomen mientras cazan insectos. 
©Geoff Gallice

 
Un escarabajo de la familia Erotylidae sucumbe 
al hongo Ophiocordyceps, convirtiendo al 
insecto en un muerto viviente. La naturaleza 
es implacable, Cordyceps ayuda a evitar que 
una sola especie de insecto se haga cargo de la 
diversidad. ©Fortunato Rayan Perez

 
Las hormigas cortadoras de hojas pueden 
ser pequeñas, pero su papel en la ecología 
de la selva es enorme. Pertenecientes a 
los géneros Atta y Acromyrmex, son los 
jardineros de la amazonía y una de las 
sociedades de animales más grandes y 
complejas de la Tierra. ©Jessica Groenendijk

 
¿Un ornamento de vidrio? ¿Una joya de cristal? 
Créanlo o no, esta pequeña belleza es la 
oruga de una polilla muy peluda de la familia 
Dalceridae. ©Fortunato Rayan Perez



 
Izquierda: Este gorgojo 
azul brillante de la familia 
Circulionidae fue encontrado en 
el dosel del bosque de Cocha 
Cashu y nunca se ha visto en el 
sotobosque. Cada estrato del 
bosque tiene su propia fauna. 
©Christian Ziegler

 
Las arañas saltarinas son 
cazadores inteligentes y están 
en todas partes del mundo, 
excepto en las regiones polares. 
Incluso se han encontrado en 
las laderas del monte Everest. 
©Jessica Groenendijk

 
El Parque Nacional del Manu 
alberga más de 1300 especies 
de mariposas, muchas de las 
cuales se nutren de minerales 
y sales que se encuentran en la 
arena húmeda de las playas o 
en las lágrimas de los tortugas 
y caimanes. ©Walter H. Wust



 
Durante tres meses al año, Cocha Cashu es el hogar 

de diez estudiantes becados peruanos que aprenden 
técnicas de campo, como la escalada de árboles, a 

través de las cuales descubren nuevas dimensiones 
en ecología tropical. ©Dano Grayson 

“En un minúsculo punto de la gran 
amazonía peruana (en el Parque Nacional 
del Manu, para ser exactos) hay una 
Estación de investigación científica famosa 
a nivel mundial, de la cual todo peruano 
debe sentir gran orgullo. Es cuna de 
grandes investigadores y conservacionistas 
de nuestro país y trabaja arduamente con 
las comunidades cercanas en fortalecer 
la conciencia ambiental, interés científico 
y participación en conservación de la 
naturaleza. Es Cocha Cashu, y hace casi un 
año tuve la oportunidad de encontrar en 
su bosque, su lago y su tan diversa gente, 
demasiado aprendizaje.” 

Ahnel Zelaya



 
Una monja de frente negra (Monasa 
nigrifrons) trae un gran grillo para sus 
polluelos. Pero no solo hay insectos en 
su dieta, minutos más tarde la cámara 
captó a su pareja trayendo una lagartija. 
©Fortunato Rayan Perez

 
La garza pileada (Pilherodius 
pileatus) es una de las muchas 
que se alimenta de las más que 60 
especies de peces que abundan 
en la cocha. ©Geoff Gallice

 
Derecha: Un relojero 
(Momotus momota) vuela 
de su nido. Cuando está 
posado, agita su larga 
cola de lado a lado, como 
el péndulo de un reloj. 
©Dano Grayson



 
Izquierda; El ayaymama (Nyctibius grandis) es 
un ave solitaria y nocturna que suele posarse 
sobre ramas despejadas por encima del 
dosel, de donde se lanza para atrapar grandes 
insectos en vuelo, como polillas y escarabajos, 
y pequeños murciélagos. Miren con cuidado 
sobre que aterriza. ©Dano Grayson

 
No hay muchos lugares en la Tierra donde 
se puedan ver más de 300 especies de 
aves en un solo día. Cocha Cashu es un 
paraíso para los investigadores –como 
Thomas Valqui– interesados en la ecología 
de las aves. ©Gabriel Herrera



 
Rara vez se ve la bella garza Agami 
(Agamia agami) porque es una ave 

silenciosa y reservada, que se esconde 
en la vegetación de orilla y acecha a 

presas pequeñas en aguas sombrías y 
poco profundas. ©Jessica Groenendijk

 
Derecha: El hoatzin (Opisthocomus hoazin) 
es un ave ruidosa, torpe, del tamaño de un 
pollo, con un peinado mohicano y ojos de 
botón de pánico. Se ha descrito como una 

‘vaca arbórea’ porque utiliza bacterias en 
el intestino para digerir hojas, su principal 

alimento. ©Jessica Groenendijk



 
Su nombre científico, Ara macao, hace referencia 
al característico llamado del guacamayo 
escarlata, que sobrevuelan a menudo la Estación 
en parejas o grupos pequeños. ©André Bärtschi 

“Este es mi lugar favorito en el planeta. 
No es que los haya visto a todos por 

ningún medio. Pero aún así, permanecerá 
en la cima sin importar qué. Me siento 

muy afortunado de conocer a Cashu 
íntimamente. Que permanezca silvestre y 

puro para siempre”.

Melisse Reichman



 
Un picaflor zafiro hembra (Thalurania furcata) 
se niega a dejar su nido incluso bajo la mirada 
intensa de la cámara. ©Fortunato Rayan Perez

 
Nicanor Kapeshi se prepara para soltar un 
rayador negro juvenil (Rynchops niger) después 
de que fue anillado, pesado y medido, como 
parte de un proyecto de doctorado que analiza 
las estrategias de anidación de los gaviotines de 
río y rayadores en Manu. ©Fortunato Rayan Perez



 
En Cocha Cashu hay una comunidad de fauna 
intacta, con poblaciones saludables de especies 
de importancia ecológica, como huanganas, 
tapires, jaguares y 13 especies de primates, 
incluyendo al mono araña o makisapa (Ateles 
chamek). ©Ken Bohn 

 
También conocido como fraile, el mono ardilla 
(Saimiri boliviensis) se mueve a través del 
sotobosque de la selva tropical en grandes grupos 
de docenas de individuos, en busca de insectos, 
frutas y néctar entre el follaje. ©Ken Bohn 

 
Un machín negro (Sapajus macrocephallus) 
disfruta de las frutas del bosque en la orilla de 
la cocha. No es raro observar a esta especie 
robando nidos, cazando pequeños mamíferos 
y fabricando y utilizando herramientas. 
©Jessica Groenendijk

 
El tití pigmeo (Cebuella pygmaea) es el mono 
más pequeño del mundo. Pesa poco más de 100 
gramos. Los machos tienen la tarea de cargar a 
los bebés del año (generalmente gemelos) en 
sus espaldas, dejando a las hembras libres para 
alimentarse bien. ©Dano Grayson



“Si la gente conociera más 
lugares como Cocha Cashu, la 
conservación de la naturaleza 
no sería una tarea solo de 
algunos sino un compromiso 
de todos porque sabrían lo 
que la naturaleza vale”. 

Lizzy Kanashiro Díaz

 
Izquierda: Los aulladores (Alouatta seniculus) 
son los animales más ruidosos del Nuevo 
Mundo; sus rugidos pueden escucharse 
hasta a cinco kilómetros de distancia. Con 
frecuencia aúllan justo antes del amanecer y 
funcionan como un despertador muy querido 
por muchos investigadores. ©Gabriel Herrera

 
Zoe Diaz-Martin monitorea una trampa de 
semillas como parte de un estudio a largo 
plazo que ha confirmado el papel crítico 
de la dispersión de semillas por grandes 
vertebrados, como los monos araña, para la 
salud del bosque. ©Ken Bohn 



 
Conocido localmente como ‘sachavaca’, el 
tapir (Tapirus terrestris) puede alcanzar un 
tamaño de 2,5 metros y un peso promedio 
de 225 kilogramos. Es un nadador excelente 
y con frecuencia busca refugio en el agua 
cuando está amenazado. ©Dano Grayson

 
Derecha: Más de treinta especies de 
murciélagos se activan durante la noche en 
Cashu, incluida esta, Vampyressa thyone, que 
se refugia bajo grandes hojas durante el día. 
©Dano Grayson

“La palabra diversidad no 
captura la extraordinaria 
panoplia de seres vivos de 
todos los colores, tamaños, 
sonidos y hábitos que te 
rodean, día y noche, cuando 
trabajas en Cocha Cashu”.

Nina Pierpont



 
Izquierda: Por la noche, los otorongos o 
jaguares (Panthera onca) nunca están 
lejos de la Estación, como lo demuestran 
las numerosas fotos tomadas por 
cámaras trampa colocadas en las 
trochas. ©André Bärtschi 

 
El tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis), 
descansa durante el día en una madriguera 
debajo de grandes árboles caídos. Comienza 
su actividad al final de la tarde cazando 
la mayoría de la noche, para regresar a su 
madriguera al amanecer. ©Dano Grayson



 
Cada lobo de río adulto 
consume un promedio de 
cuatro kilos de pescado 
por día e incluso la piraña 
(Serrasalmus sp.) no se escapa 
de ser convertida en presa. 
©André Bärtschi 

 
Sarah Landeo, una estudiante 
del curso Ecología Tropical y 
Técnicas de Campo, observa a 
la familia residente de nutrias 
gigantes. Cocha Cashu es 
uno de los sitios claves de un 
programa de investigación y 
conservación a largo plazo sobre 
esta especie. ©Dano Grayson

 
Los gritos persistentes de 
un joven lobo de rio o nutria 
gigante (Pteronura brasiliensis) 
tratan de convencer a un 
hermano que comparta su 
presa. Estas nutrias viven en 
familias en donde todos los 
miembros juegan un rol en 
la crianza de los cachorros. 
©Jessica Groenendijk



 
La rana Ameerega trivittata de la familia 
Dendrobatidae pone y esconde sus huevos 
debajo de las hojas. Los machos cuidan los 
huevos y al nacer cargan a los renacuajos en sus 
espaldas hasta encontrar una pequeña posa, 
donde los sueltan. ©Dano Grayson

 
La profunda mirada de una rana Boana 
cinerascens nos invita a pensar en la belleza y 
en los misterios aún por descubrir en nuestra 
selva tropical. ©Dano Grayson

 
Cuando tu boca es casi la mitad del tamaño 
de tu cuerpo, es probable que tengas un gran 
apetito. La rana cornuda (Ceratophrys cornuta) 
come otros anfibios e incluso serpientes para 
satisfacer su hambre. ©Frank Hajek

 
Al llegar la época de lluvia, la rana Phyllomedusa 
camba baja al sotobosque de heliconias para 
buscar una pareja. ©André Bärtschi 



 
Hay investigadores diurnos e investigadores 
nocturnos. Cuando cae la noche y las estrellas 
comienzan a pinchar los cielos, los investigadores 
nocturnos –los murciélageros, los saperos y 
los culebreros– se preparan para el trabajo. 
©Benjamin Drummond

“Una de las primeras veces que fui a la 
selva fue a Cocha Cashu. El primer día 
caminando en las trochas vi un Callimico 
goeldii. En ese momento me di cuenta 
que estaba en un lugar especial. Nunca 
vi tanta fauna en un solo sitio como en 
Cocha Cashu. Desde ese entonces, mis 
ganas de volver perduran y los recuerdos 
que tengo de este sitio, tanto por la 
maravillosa fauna y flora como por su 
gente, son imborrables”. 

Fernando Angulo Pratolongo



 
Conocido como el anole manchado o el 
anole verde del Amazonas (Anolis punctatus), 
los machos tienen llamativos abanicos en la 
garganta, de los cuales hacen alarde cuando 
disputan un territorio o cortejan a una 
hembra. ©Fortunato Rayan Perez

 
Esta serpiente corredora (Dendrophidion 
dendrophis) es una especie diurna y se 
alimenta de ranas pequeñas. Como una 
lagartija, es capaz de desprender de forma 
voluntaria su cola para escapar, lo cual es 
raro en las serpientes. ©André Bärtschi 



 
Izquierda: Alcanzando un largo de hasta seis 
metros, el caiman negro (Melanosuchus niger) 
es el depredador más grande de la Amazonía. 
A menudo sale de la cocha de noche para 
caminar en las trochas de la Estación cercanas 
a la orilla. ©Geoff Gallice

 
La boa esmeralda (Corallus batesii) se 
alimenta de aves y murciélagos y muy rara 
vez baja al suelo. Posee dientes de gran 
tamaño, para atravesar el plumaje de sus 
principales presas. ©André Bärtschi 



 
Derecha: Al cerrar un día y los primeros 50 
años de ciencia, educación y conservación 
en Cocha Cashu, ya nos estamos preparando 
para fortalecer el legado en los siguientes 50 
años. ©Dano Grayson

 
Roxana Arauco, directora adjunta y 
coordinadora de investigación, enseña a 
Rocío Bardales Zegarra, una estudiante 
del curso en Ecología Tropical y Técnicas 
de Campo, a usar un estereoscopio. 
©Jessica Groenendijk
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¿Te gustaría apoyar a Cocha Cashu?
Los programas en Cocha Cashu no podrían prosperar sin 
el apoyo de nuestros generosos donantes. Para los que 

quieran conocer mas sobre la Estación o apoyar con una 
donación, por favor escribir a: 

Jessica Groenendijk, coordinadora de Comunicaciones, 
j.groenendijk@sandiegozooperu.org

Sitio web: http://cochacashu.sandiegozooglobal.org/es
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram): 

@CochaCashu
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