Centro de Rescate Amazónico logra rescatar y liberar oso perezoso
Por Ing. Cristian Vélez, Coordinador de Educación Ambiental del Centro de Rescate Amazónico (CREA)

Con su característica lentitud al desplazarse, un oso perezoso (Bradypus variegatus) intentaba
cruzar la carretera que une las ciudades de Iquitos y Nauta, en la Amazonía peruana, cuando un
grupo de pobladores del centro poblado “Quistococha” decidió ponerlo a buen recaudo en un
árbol, y grande fue su sorpresa cuando, luego de 30 minutos, el perezoso volvió a la carretera.
Debido al temor de que pueda ser atropellado por algún vehículo, decidieron contactarse con el
Centro de Rescate Amazónico (CREA) para acudir a su ayuda.
Bradypus variegatus es una especie de perezoso tridáctilo (tres dedos), propia de
Centroamérica, México y Sudamérica (Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela). Es la
especie más distribuida y común del grupo, hallándose en muchos y diferentes ambientes,
incluyendo selvas siempre verdes y bosques secos. Como una especie amenazada, hace parte
del Apéndice II de CITES desde 2011.

Foto1. Perezoso (Bradypus variegatus) apodado Schumacher, en Iquitos, Perú. Crédito: Marcela Yalta.

El proceso de expansión urbana de la ciudad de Iquitos (Perú) trae como consecuencia la pérdida
de muchos espacios de bosque natural. En el caso específico de este perezoso, estaba escapando
de la zona de tala de un bosque cercano, el cual era su hábitat. Lastimosamente no es el primer
caso, pues constantemente rescatamos especies que cada vez más se tienen que acercar a los

centros poblados debido a la destrucción de su entorno. Un problema realmente preocupante,
pues, de acuerdo a un estudio publicado por Global Forest Watch, Perú aparece en el quinto
lugar a nivel mundial de los países más deforestados del mundo con 162 mil hectáreas de
bosques primarios perdidos en el 2019.
Los veterinarios del CREA hicieron una evaluación médica del animal, el cual se encontraba
perfectamente saludable y, como no había permanecido en cautiverio, se coordinó su inmediata
liberación en la Reserva Nacional Allpahuayo–Mishana, acción llevada a cabo con el apoyo de la
Jefatura de la Reserva y la Autoridad de Regional de Fauna.

Foto 2. Luis Javier Velásquez Varela, Director del Centro de Rescate Amazónico (CREA) liberando a
Schumacher, el perezoso, en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, en Iquitos, Perú. Credito: Marcela
Yalta.

Debido a su preferencia por estar cerca de la carretera, el perezoso rescatado fue bautizado con
el nombre de Schumacher, en alusión al corredor de Fórmula 1 Michael Schumacher, y ahora
podrá desplegar su espíritu aventurero con seguridad dentro de la reserva.
Los centros de rescate cumplen una función muy importante en brindar apoyo a la sociedad y el
Gobierno peruano en ser los entes que recepcionan las especies de fauna silvestre que son
confiscadas. Las rehabilitamos y liberamos en áreas protegidas y hacemos un trabajo constante
de educación ambiental para prevenir y disminuir el tráfico de especies. Nuestro trabajo
continúa a pesar de la situación de cuarentena debido al Covid-19, pues el tráfico de fauna es
un problema que afrontamos a diario.

El CREA es un esfuerzo mancomunado entre el Dallas World Aquarium Zoo, Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Este año se está sumando la Organización del
Tratado de la Cooperación Amazónica (OTCA), por intermedio del Proyecto Bioamazonía, por
prepositura del Ministerio de Producción de Perú (PRODUCE), gracias a los cuales podremos
mejorar las instalaciones del centro de rescate que, hasta la fecha, ha rescatado 50 manatíes,
25 de los cuales fueron liberados en áreas naturales protegidas, así como 4 delfines rosados y
cerca de 10 mil tortugas terrestres y acuáticas. Así mismo, cerca de 80 mil niños y niñas han
participado de nuestros talleres educativos ambientales, promoviendo un desarrollo sostenible
para nuestra Amazonía.
Para saber más sobre el Centro de Rescate Amazónico, visite:
https://www.centroderescateamazonico.com/es/inicio/
https://www.facebook.com/CentroRescateAmazonicoCREA
https://www.instagram.com/centroderescateamazonico/
https://www.youtube.com/channel/UCH7NT1Hts-hsMGUVspfY81w

Iquitos (Peru), maio-junio de 2020.
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