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Los sitios de interés para el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos de petróleo 
y gas con frecuencia se encuentran en áreas sensibles y de gran valor por la riqueza de 
sus recursos en biodiversidad. Esta compleja red de genes, especies, procesos ecológicos 
y ecosistemas que sostiene la vida en la Tierra proporciona a la sociedad humana –y a 
todos los seres vivientes en general- recursos naturales, servicios ecológicos, alimentos, 
medicinas y beneficios emocionales, espirituales y paisajísticos de fundamental valía.

Aunque las actividades que se realizan con el petróleo y el gas no son, en general, 
la mayor amenaza para la biodiversidad de un área, pueden tener una amplia gama de 
impactos negativos en los ecosistemas. Debido a la creciente demanda de energía y la 
probabilidad de que estos compuestos se sigan utilizando para satisfacerla en las próxi-
mas décadas, se espera que aumente el riesgo de amenaza a la biodiversidad causado 
por los proyectos de desarrollo energético (EBI, 2003).

La yuxtaposición de las necesidades energéticas de la humanidad y los valores de 
biodiversidad presenta retos globales difíciles para la industria energética y la sociedad. 
Para las empresas del rubro, el desafío consiste en encontrar un modo de satisfacer la 
demanda pública por abundantes productos de petróleo y gas a bajo costo y, al mismo 
tiempo, cumplir con las expectativas de la sociedad en relación a la responsabilidad 
social y ambiental corporativa, la que incluye la protección de la biodiversidad. Muchas 
compañías líderes en este campo están encontrando beneficios estratégicos, operativos, 
financieros y de imagen al incluir la conservación de la biodiversidad en sus operaciones, 
políticas y toma de decisiones.

Desde hace más de 10 años el Consorcio Camisea, conformado por Repsol, Sona-
trach, SK Innovation, Tecpetrol, Hunt Oil y su operador Pluspetrol, desarrollan el pro-
yecto energético más importante de Perú, el cual constituye un permanente desafío 
al establecer y mantener altos estándares en ambientes mega-diversos. El Proyecto 
Camisea (PC) consiste en la puesta en producción de gas y condensado proveniente 
de los yacimientos ubicados en los Lotes 88 y 56, en la cuenca del Bajo Urubamba, en 
la región Cusco. 

En su componente Upstream (actividades de exploración y producción de gas), el 
Proyecto se extiende sobre un área de unas 220 000 hectáreas (ha) en la cuenca del río 
Urubamba, las cuales abarcan la totalidad de los Lotes 88 y 56 y el área de la Planta de 
Gas Malvinas (departamento de Cusco, provincia La Convención, distrito de Echarate). 

El PC se encuentra situado en un área de extrema sensibilidad dentro del bosque 
amazónico, en la cuenca baja del río Urubamba (Bajo Urubamba), en el Oriente pe-

Introducción
POR GUSTAVO MANGE
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ruano. No solo es una región de altísima biodiversidad que preserva aún un relativo 
aislamiento debido a la presencia de barreras geográficas naturales y la inexistencia 
de caminos, sino que, además, constituye el hogar de comunidades nativas de la etnia 
machiguenga, para la cual los componentes de la biodiversidad representan una de las 
principales fuentes de recursos naturales para alimentación, medicinas y construcción 
de sus viviendas, además de los beneficios económicos que eventualmente podrían 
obtener de ella, por no citar su papel de depositaria de valores intangibles como los 
culturales y espirituales.

Este contexto hizo inminente el diseño de una gestión ambiental que contemple las 
características del área a través de Estudios Ambientales detallados y medidas de ma-
nejo orientadas a una mínima intervención, así como la implementación de programas 
ambientales participativos y sostenibles en el tiempo.

Un aspecto importante de este diseño es la operación en la modalidad “off shore-
in-land”, como si se tratara de una operación costa afuera, lo cual ha permitido tener 
una mínima huella del proyecto con el propósito de minimizar los potenciales impactos 
socio-ambientales, así también se han implementado prácticas como:

• La no apertura de caminos entre locaciones, siendo toda la operación logística  
helitransportable y a través de ríos principales. 

• Perforación direccional desde locaciones pre-existentes.

• Concentración de las facilidades de soporte en la locación Malvinas, ubicada fuera 
de los Lotes.

• Revegetación de todas las áreas intervenidas en la etapa constructiva, dejando 
aperturadas para la operación una menor área restringida a lo estrictamente ne-
cesario.

El PC consiste básicamente en la explotación de un yacimiento de gas a través de una 
serie de plataformas desde las que se han perforado grupos (clusters) de pozos dirigi-
dos, unidos por líneas de conducción enterradas de gas y líquidos que llevan el producto 
hasta la Planta de Gas Malvinas, a orillas del río Urubamba. Los procesos exploratorios 
llevados adelante desde el año 2002 han incluido exploraciones sísmicas, tanto 2D como 
3D que permitieron delinear los yacimientos San Martín, Cashiriari, Pagoreni y Mipaya, 
como así también optimizar la trayectoria de los pozos productores. La producción  de 
gas se lleva a cabo a través de locaciones únicas  desde las cuales se perforan varios po-
zos dirigidos. Los pozos han sido perforados y puestos en producción de manera gradual, 
y actualmente se producen desde 7 locaciones con un total de 25 pozos productores y 
3 reinyectores.  Adicionalmente se construyeron 140 km de líneas de conducción para 
recolectar los fluidos y enviarlos a la Planta de Gas Malvinas, la cual procesa diariamente 
1680 millones de pies cúbicos de gas por día y 75000 barriles por día de condensado, los 
cuales pasan luego al sistema de transporte de gas y líquidos operado por Transportado-
ra de Gas del Perú. La producción de gas y condensado comenzó en el año 2004, y desde 
entonces el Gas de Camisea, se ha convertido en el principal productor de gas del Perú 
y  ha logrado cambiar la matriz energética del país, diversificando la oferta de energía y 
combustibles, para el uso doméstico, vehicular e industrial. 

Como se mencionó anteriormente el área donde se desarrolla el PC constituye un 
sector de la Amazonía peruana sumamente heterogénea, tanto a nivel biológico como 
geográfico y cultural. 
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1 “Para calificar como un “hotspot”, una región debe cumplir con dos criterios estrictos: contener, como 
mínimo, 1,500 especies de plantas vasculares (> 0.5 por ciento del total mundial) endémicas y haber 
perdido por lo menos un 70 por ciento de su hábitat original”. 
http://www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/Pages/hotspots_defined.aspx.

Desde el punto de vista de la biodiversidad que alberga, es considerada un “hotspot”, 
concepto acuñado por la organización Conservation International que alude a un punto 
biogeográfico con un grado sumamente alto de riqueza y abundancia de especies . En este 
caso, el área de estudio se encuentra dentro del hotspot denominado Andes Tropicales. 

Este hotspot tiene una extensión de 1 542 644 kilómetros cuadrados (km2) y com-
prende parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina (http://
www.conservation.org). La gran variación altitudinal de la cadena montañosa de Los An-
des, con sus elevados picos de nieve, sus pronunciadas pendientes, profundos cañones 
y valles aislados, ha llevado a la evolución de una impresionante diversidad de microhá-
bitats y especies. Dentro del hotspot, bosques húmedos y tropicales, bosques lluviosos y 
sistemas de pastizales y matorrales, conforman una diversidad enorme de ecosistemas. 

A pesar de que el hotspot Andes Tropicales ocupa solo el sexto lugar en términos de 
extensión, es considerado como el de mayor número de endemismos en el planeta. La 
región alberga aproximadamente 30 000 especies de plantas vasculares, que constitu-
yen el 10 por ciento de las especies del mundo. 

Las actividades de un desarrollo como los descritos tiene el potencial de producir im-
pactos directos e indirectos sobre la diversidad biológica en un área de tal sensibilidad. 
Para poder tener una idea de la escala e importancia de dichos impactos a lo largo de 
la vida del Proyecto, entender su origen y sugerir medidas de mitigación, es necesario 
contar con un sistema organizado de monitoreo a largo plazo que permita establecer 
tendencias de cambio de manera temprana.

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) nace a partir de 
una recomendación incluida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Lote 88 (ERM, 
2001) y comienza sus actividades en el año 2002, mediante la generación de un docu-
mento de diseño (Scoping) y un intenso proceso de consulta de más de 2 años, durante 
el cual dicho documento fue presentado, discutido y enriquecido con el aporte de distin-
tos sectores de la sociedad civil peruana, entre ellas, federaciones y comunidades nativas 
(CCNN), organizaciones no gubernamentales (ONG), profesionales del sector académico 
y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los miembros de las CCNN 
participaron de manera activa desde el inicio de la implementación del Programa, en ca-
lidad de co-investigadores en los trabajos de campo, integrados a un equipo técnico por 
el que han pasado más de 80 científicos de diferentes disciplinas, colaborando con sus 
conocimientos ancestrales y su perspectiva del cambio que podría estar generándose.

Cabe mencionar que el área del Bajo Urubamba ha estado en la agenda de las princi-
pales ONGs internacionales a lo largo de los últimos 30 años debido al particular contexto 
socio ambiental que presenta. Asimismo las instituciones de préstamo internacional, 
vinculadas al  financiamiento del Proyecto Camisea, han seguido al Programa desde sus 
inicios, a través de auditorías y presentaciones. 

El PMB es un sistema de seguimiento independiente de la operación del Proyecto 
Camisea que abarca 250 000 ha y tiene como objetivo detectar intervenciones en la di-
versidad biológica y establecer si estas están relacionadas con el componente Upstream  
del PC. Su finalidad última es la de recomendar medidas de manejo y mejora destinadas 
a prevenir y/o corregir impactos sobre la biodiversidad; su diseño ha sido planificado 
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para acompañar de por vida las actividades del PC, inclusive después de la fase de aban-
dono (ver Mapa de Ubicación General y Área de Trabajo del PMB que ilustra varios de los 
puntos a que se hace referencia en el presente documento).

La detección de los cambios se efectúa a través de la comparación de los indicadores 
de biodiversidad previos y posteriores al desarrollo de las actividades, así como por me-
dio de la comparación de estos indicadores en sitios con y sin influencia de las activida-
des de este proyecto de gas. De esta manera, el PMB estudia y compara áreas prístinas 
y áreas utilizadas por las operaciones del proyecto. Estos estudios se realizan por niveles 
y por componentes; es decir, se comienza analizando el estado y evolución del paisaje a 
través de imágenes satelitales y fotografías aéreas, y se continúa en niveles progresivos 
de detalle, sobre comunidades animales y vegetales, hasta llegar al nivel de especies. 
En este sentido, los componentes que monitorea el PMB son los siguientes: 

• paisaje 

• biota terrestre 

• biota acuática 

•  uso de los recursos naturales por parte de las comunidades nativas

Ubicación general y área de trabajo del PMB
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Los grupos biológicos analizados en el nivel de especies y comunidades  

se listan continuación: 

• vegetación y flora 

• insectos terrestres  

• anfibios y reptiles 

• aves 

• mamíferos pequeños y grandes 

• macroinvertebrados bentónicos, fitoplancton, perifiton y peces

El diseño de muestreo se ha venido sujetando a cambios en función de los resultados 
del monitoreo que se iban obteniendo, es decir que el programa tiene la facultad de au-
tomodificarse en base a sus hallazgos, sistema que se conoce como manejo adaptativo.

Con relación a su inserción en la comunidad y la divulgación de los resultados obteni-
dos, el Programa posee dos aspectos fundamentales a resaltar. El primero corresponde a 
su modo de implementación participativa respecto de las comunidades nativas; como se 
señaló anteriormente, a la fecha, más de 250 comuneros han participado en los trabajos 
de campo y en las actividades permanentes del monitoreo de usos de los recursos, en 
calidad de co-investigadores. El segundo aspecto se refiere a la comunicación y difusión 
de los resultados como herramienta para otorgar transparencia al proceso de monitoreo, 
así como para contribuir a la comprensión de esta información por parte de todos los gru-
pos de interés. En tal sentido, el PMB desarrolla de manera permanente, publicaciones 
científicas y de divulgación, realiza presentaciones en congresos y mantiene actualizada 
la información generada a través de su página web (www.pmbcamisea.com). 

Habiendo transcurrido diez años desde el inicio del monitoreo en campo, el PMB se ha 
consolidado como un programa de control y seguimiento de la biodiversidad en el área 
del PC, pero además se ha establecido como un “veedor”, apoyado en la rigurosidad 
que aporta el análisis de datos tomados de manera sistemática y de la efectividad de las 
medidas de manejo del PC en relación a la conservación de la biodiversidad. El valor de 
las medidas establecidas al inicio del Proyecto, como la operación en emplazamientos 
aislados, la no apertura de caminos y el control para la migración no deseada, comienzan 
a reflejarse en los datos medidos a lo largo de los años por el Programa. Asimismo, el 
Programa permite establecer, por ejemplo, cuál es la huella del proyecto sobre el am-
biente en términos de tasas de deforestación y recuperación, y la afectación de especies 
y comunidades en torno a las áreas de operaciones. En tal sentido, este libro presenta un 
análisis temporal integrado de los principales resultados en sus diversos componentes, 
dando continuidad a la serie iniciada en el año 2009 con la publicación Diversidad Bio-
lógica en la Amazonía Peruana, Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea 
(Soave et al. Eds., 2009). 

Finalmente, la experiencia obtenida durante esta etapa de implementación del PMB 
permite corroborar que el éxito de este tipo de sistemas de monitoreo reside no solo 
en sus aspectos metodológicos, sino además, en el sostenimiento de las acciones en el 
mediano y largo plazo, y esta es la única forma posible de comprender los procesos com-
plejos que se dan en ambientes como la Amazonía, frente a los desafíos que presenta el 
desarrollo de un megaproyecto como el PC.
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Características generales del área

Gimena Aguerre, Carlos Trucco

Perú ha sido identificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, 2002), como uno de los 17 países megadiversos por su varie-
dad de ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas aborígenes. 

En superficie boscosa, Perú es el segundo país de América Latina y el cuarto a 
nivel mundial, y posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos.

Debido a las características topográficas, climáticas, edáficas y geográficas, la 
región se enmarca en dos grandes sistemas ecológicos, complejos y heterogéneos, 
dominados por formaciones vegetales de tipo selváticas: los Bosques Húmedos 
Amazónicos Sudoccidentales y las Yungas Peruanas. 

El PMB se desarrolla en la cuenca del río Urubamba, específicamente en el sec-
tor conocido como Bajo Urubamba, dentro de la región de la Amazonía peruana 
que constituye un mosaico de ecosistemas asociados a la cordillera de los Andes. 
En general, los diferentes tipos de bosque del Bajo Urubamba forman parte del 
complejo sistema ecológico de la llanura amazónica y se caracterizan por un dosel 
multiestratificado. Como resultado de la fisiografía del terreno, no son inunda-
bles, están expuestos al flujo estacional de las masas de agua y cuentan con un 
buen drenaje.

La composición florística de los bosques del área de estudio es muy heterogé-
nea, con la particularidad de la presencia de áreas con cañas de bambú, denomi-
nadas “pacales” (del género Guadua), un importante grupo de gramíneas (familia 
Poaceae) que se convierte en dominante en algunos sitios (López, 1996). Además 
del bambú, las palmeras adquieren importancia en la composición de los bos-
ques, ya que sobresalen del dosel en muchas áreas y llegan a constituirse en las 
estructuras vegetativas más conspicuas, encontrándose entre las más representa-
tivas la especie Iriartea deltoidea.

Las investigaciones realizadas por el Instituto Smithsonian (Dallmeier y Alonso, 
1997; Alonso y Dallmeier, 1998, 1999) en los pozos San Martín 2 y 3, Cashiriari 
3 y Pagoreni, en algunos tramos de los ríos Camisea y Urubamba, describen al 
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bosque como altamente dinámico, con estados sucesionales naturales originados 
en las frecuentes caídas de árboles y los constantes derrumbes de suelo.

De acuerdo a lo sugerido en el Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al., 2002), en el 
año 2005 se realizó la interpretación y clasificación de la cobertura vegetal sobre 
la base de imágenes satelitales y de estudios de campo, definiéndose tres unidades 
de paisaje según la proporción relativa de bambú (Pacales de Guadua sp.) con los 
que forma una asociación mixta (ver Soave et al., 2005, 2006, 2007, 2008): Bos-
que Amazónico Primario Denso (BAPD), Bosque Amazónico Primario Semidenso 
(BAPS) y Pacales de Bosque Amazónico (PBA). Asimismo, se identificaron en el 
paisaje áreas intervenidas por actividad antrópica que presentan diversos grados 
de alteración: desde áreas desmontadas y zonas destinadas a cultivos, a bosques 
secundarios en recuperación, también llamados “purmas”. Estas áreas se deno-
minaron como dos unidades de paisaje: Bosques secundarios (BS) y Áreas con 
intervención humana (AI).

Unidades de paisaje 
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El PMB ha registrado 1470 especies de árboles mayores a 10 cm de DAP. Para 
cada unidad de paisaje se han relevado 956 especies para el BAPD, 855 especies 
para el BAPS y finalmente para el PBA, 337 especies.

El elemento principal de la microfauna es el grupo de los artrópodos, el cual 
presenta la mayor diversidad en el área y a nivel mundial. Se registró un total de 
865 223 individuos incluidos en 35 órdenes, de los cuales 26 pertenecen a la clase 
Insecta (74% del total). Esta clase está representada principalmente por los órde-
nes Coleoptera (coleópteros), Hymenoptera (himenópteros) y Diptera (dípteros). 

Los grupos funcionales escarabajos estercoleros y necrófagos (Coleoptera: Scara-
baeidae-Scarabaeinae) y hormigas del suelo (Hymenoptera: Formicidae) fueron 
seleccionados como indicadores debido a su representación funcional trófica e 
información de base, además de la facilidad con que pueden ser capturados. Den-
tro de los escarabajos se encontraron 135 especies, mientras que las hormigas 
se hicieron presentes con 177 especies. Es importante mencionar que dada la 
enorme cantidad de datos generados y la dificultad de determinación de especies 
y morfoespecies, gran parte de la información continúa en proceso por parte de 
los especialistas.

Para las aves se registró un total de 554 especies, distribuidas en 23 órdenes y 56 
familias. El orden más representativo es el de los Passeriformes (paseriformes) con 
25 familias y 343 especies. Continúan en orden decreciente de representatividad: 
Piciformes (carpinteros, tucanes), Apodiformes (vencejos y colibríes), Psittacifor-
mes (guacamayos, pericos) y en cuarto lugar, Accipitriformes (águilas). En este 
tipo de bosques, el orden de los paseriformes representa más de la mitad de todas 
las especies registradas (62%), mientras que el conjunto de los “no paseriformes” 
representa tan solo el 38%.

Del total de aves registradas, la familia que posee la mayor cantidad de especies 
es la familia Tyrannidae (88 especies), que representa el 16% del total; las demás 
familias corresponden a menos del 10% cada una. 

La familia de “no paseriformes”, que aporta el mayor porcentaje al total de 
especies reconocidas para todas las localidades evaluadas, es Trochilidae (pica-
flores); las especies de esta familia suman el 13,3% del total de registros en este 
grupo. En segundo lugar se encuentra la familia Psittacidae (loros), con el 9,5% y 
en tercer lugar, dos familias: Accipitridae (águilas) y Picidae (carpinteros), ambas 
con el 9%. Las demás familias aportan menos del 5%.

Respecto a los Mammalia (mamíferos), el inventario arrojó un total de 164 
especies (32,3%) de todas aquellas citadas para Perú (507 especies; Anuario de 
Estadísticas Ambientales, 2012). Se destacan los representantes de los órdenes 
Chiroptera (quirópteros, con 81 especies), Rodentia (roedores, 23 especies), Car-
nivora (carnívoros, 15 especies) y Primates (9 especies). 

El orden Chiroptera presenta el mayor número de especies y constituye un 
grupo funcional indicador por su diversidad y por el rol clave que muchas de sus 
especies cumplen en los ecosistemas tropicales. Los gremios Frugívoros e Insec-
tívoros representan el mayor porcentaje de especies en todos los sitios visitados. 
Los murciélagos frugívoros constituyen un grupo clave en los ecosistemas tro-
picales. Estos quirópteros consumen una gran variedad de especies vegetales y 
se alimentan principalmente de frutos, aunque pueden también ingerir néctar, 
polen y partes de flores, e insectos (Aguirre, 2007; Gardner, 1977; Wilson, 1989). 
Al consumir los frutos, los murciélagos liberan las semillas al momento o en sus 
fecas, favoreciendo la dispersión (Estrada y Fleming, 1986; Fleming, 1988, 1991; 
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Galindo, 1998; Medellín y Gaona, 1999; Traveset, 1998; Wilson, 1989) a la vez 
que promueven el flujo genético de las plantas y reducen la competencia entre 
la planta madre y las plántulas (Arteaga, 2007; Willig et al., 2007). El rol de es-
tos murciélagos es crítico, no solo en el mantenimiento de los ecosistemas, sino 
también en la recuperación de bosques con bajos niveles de deforestación, ya 
que algunas especies pueden cruzar zonas abiertas o perturbadas en búsqueda de 
alimento y refugio en los bosques aledaños a los claros (Bernard y Fenton, 2007; 
Morrison, 1980). 

En algunos estudios realizados en el país en bosques tropicales amazónicos y 
subandinos con diferentes grados de fragmentación, se ha encontrado que los 
murciélagos insectívoros están relacionados positivamente en número de es-
pecies y abundancia con bosques maduros y en buen estado de conservación 
(Mena, 2010; Wilson et al., 1996). 

Para los mamíferos grandes, se registró un total de 44 especies, que represen-
tan el 68,25% de las especies potenciales para la zona calculadas en función de 
estudios previos (63 sp.). La importancia de los mamíferos mayores en estudios 
de biodiversidad radica en que son especies clave en el mantenimiento de la in-
tegridad de los ecosistemas debido a que son responsables de polinizar plantas, 
dispersar semillas, controlar especies que podrían tornarse plagas a través de la 
depredación o especies que sirven de alimento para los depredadores, etc. Visto 
de esta manera, los mamíferos pueden tener grandes efectos en la estructura y 
composición de la vegetación y la productividad de las plantas (Boddicker et al., 
2002).

En lo que respecta a los primates, se detectaron 9 especies y 264 tropas en el 
Bajo Urubamba, siendo C. brunneus2, C. apella y A. seniculus las especies mayor-
mente observadas. La mayor cantidad de tropas (172) se reportó en el BAPS, se-
guida del BAPD (44 tropas) y el PBA (38 tropas).

En lo referente a la herpetofauna, el registro ha sido de un total de 77 especies 
de Anfibios y 75 especies de Reptiles. Estos usan una gran diversidad de ambien-
tes en cada una de las unidades de paisaje como hojarasca, charcas, orillas de ríos 
y arroyos, follaje de árboles y arbustos, huecos de plantas (incluyendo a las pacas 
del género Guadua), entre otros.

Los ecosistemas acuáticos amazónicos tienen una compleja composición y or-
ganización biótica que se caracteriza por su gran riqueza de especies. Entre se-
tiembre de 2003 y abril de 2013, el PMB ha detectado un total de 171 especies 
componentes del fitoplancton, 202 especies de microalgas (perifiton), 137 espe-
cies de microinvertebrados bentónicos y, finalmente, 210 especies de peces que, 
según se ha demostrado, componen una comunidad de considerable diversidad 
con una condición estable y de buena referencia para señalar el estado de con-
servación de los ambientes acuáticos en evaluación en el Bajo Urubamba (com. 
per., H. Ortega). 

2 La identidad taxonómica de C. brunneus para el Bajo Urubamba se encuentra en revisión ya que no 
se ha establecido definitivamente si esta es una variedad de otra especie del mismo género, una amplia-
ción de distribución de otra especie o, incluso, una especie nueva.
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ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIES CON ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN

La diversidad biológica que albergan los ecosistemas selváticos tropicales es de 
vital importancia para mantener los múltiples procesos, funciones y servicios 
ecológicos de un área, y constituyen un aspecto vital para la subsistencia de las 
poblaciones locales que dependen, en gran medida, de sus recursos biológicos 
para alimentación, vivienda y trabajo.

En los Andes Tropicales existe una amplia red de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) que conservan los más importantes ecosistemas de este hotspot y que cu-
bren cerca del 16% de su área total (Angulo E., 2005). 

El régimen legal aplicable a las ANP está previsto en la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas (Ley N° 26834), así como en su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG. Las áreas de conservación de los bosques amazónicos 
más próximas son: Parque Nacional Manu, Parque Nacional Otishi y Parque Na-
cional Alto Purus; esto indica la importancia de esta región para la conservación 
de la biodiversidad a nivel nacional y mundial.

El área donde actúa el PMB –y opera el PC- atraviesa por la Zona de Amortiguamien-
to del Parque Nacional del Manu3. Asimismo, el área de influencia donde actúa el PC 
cuenta con población nativa perteneciente a las etnias machiguenga, yine y nanti. A 
través del Decreto Supremo Nº 003-2003-AG se ha creado la Reserva Comunal Machi-
guenga, que tiene como objetivo garantizar la conservación de la diversidad biológica 
en beneficio de las comunidades machiguenga vecinas a dicha reserva comunal. 

3 Se denomina Zona de Amortiguamiento a los territorios adyacentes a las áreas naturales protegidas 
que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar su conservación 
(Ver mapa de Áreas Naturales Protegidas y otras áreas de conservación en el Upstream).
4 Es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu.

Áreas Naturales 
Protegidas y 
otras áreas de 
conservación en 
el Upstream
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Parte del Lote 88 está dentro de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti4; 
muchos de los grupos étnicos de esta reserva se encuentran en situación de aislamien-
to  voluntario o contacto inicial, en tierras que ocupan de modo tradicional para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales.

Con respecto al estado de conservación de las especies se identificaron las in-
cluidas en alguna categoría de conservación en base a los criterios de la Lista Roja 
de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) y, a nivel 
nacional, se consideró la reglamentación para la conservación de la flora y fauna 
amenazada de Perú, al amparo de los Decretos Supremos Nº 034-2004-AG (fauna 
silvestre) y Nº 043-2006-AG (flora silvestre). 

Siguiendo estos lineamientos, se identificaron 5 especies de aves, 1 especie de 
reptil, 9 especies de mamíferos mayores, 1 murciélago y 22 especies de árboles 
de gran porte. El criterio de selección consideró las categorías en estado de con-
servación “de amenaza” que incluye: en peligro crítico (CR), en peligro (EN) y 
vulnerable (VU) (IUCN Red List, Categories and Criteria, Versión 3.1).

La Tabla 1 detalla el listado de especies para cada grupo, incluyendo la clasifica-
ción nacional e internacional.

Nombre específico Nombre común UICN DS Presentes en áreas con 
intervención del PC

Áreas blanco

AVES   

Ara chloropterus Guacamayo rojo y verde - VU 2006/2008/2009/ 
2010/2012

2005/2007/ 
2009/2010

Ara macao Guacamayo escarlata - VU 2006/2008/2009/ 
2010/2011/2012

2005/2007/ 
2009/2010 (*)

Ara militaris Guacamayo militar VU VU No 2010

Primolius couloni Guacamayo de cabeza azul VU VU 2006/2008/2009/ 
2010/2011/2012

2005/2007/ 
2009/2010 *

Cacicus koepckeae Cacicus de Koepcke VU - 2006/2008/2009 2005/2007/2009

REPTILES

Chelonoidis denticulata Motelo o tortuga de patas 
amarillas

Vu 2006/2010/2011/ 
2012

No

MAMÍFEROS GRANDES

Pteronura brasiliensis Lobo de rio EN EN No 2005

Dinomys branickii Pacarana VU EN No 2009

Ateles chamek Mono araña peruano o 
Maquisapa

EN VU No 2005/2007/2010

Lagothrix cana Mono choro EN VU No 2005/2007/2010

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero u Oso 
bandera

VU VU 2006/2010 2005/2007/ 
2009/2010

Priodontes maximus Carachupa mama o Arma-
dillo gigante

VU VU 2006/2010 2005/2007/ 
2009/2010

Tapirus terrestres Sachavaca, Anta o Tapir VU VU 2006/2009/2010 2005/2007/ 
2009/2010

Tayassu pecari Huangana VU - 2010 2005/2007

Leopardus tigrinus Oncilla o Tigrillo VU - No 2007/2010
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MAMÍFEROS PEQUEÑOS 
VOLADORES

Sturnira nana Murciélago menor de 
hombros amarillos

EN No 2010

ÁRBOLES MAYORES

Pouteria capacifolia Mamey CR - 2010 No

Amburana cearensis Roble criollo EN VU 2010 No

Cedrela fissilis Cedro colorado EN VU 2006 2009

Croton rivinifolius - EN - 2012 No

Caryocar amygdaliforme Almendro colorado EN - 2009 2007/2009

Ficus aripuanensis - EN - 2011 No

Pouteria longifolia - VU VU 2010 No

Pouteria nemorosa Coquino VU . 2009 No

Pouteria glauca Caimitillo VU - 2008 No

Pouteria krukovii Quinilla VU - 2010/2011 No

Couratari guianensis Congolo o Tinajillo VU - No 2005

Swietenia macrophylla Caoba VU - 2008/2012 2005

Guatteria guentheri - VU - 2006/2009/2012 No

Micropholis brochidodroma Balatilla VU - 2008 No

Nectandra astyla - VU - No 2009

Nectandra sordida - VU - 2010 No

Nectandra guadaripo Guadaripo VU - 2011 No

Rollinia hispida - VU - 2010 No

Sorocea guilleminiana - VU - 2006/2008/2009/ 
2010/2011

2005/2007/ 
2009/2010

Cedrela odorata Cedro VU VU 2008 2005

Guarea cartaguenya - VU - 2010 No

Guarea cristata - VU 2008 No

Tabla 1. Especies con categorías de amenaza en áreas intervenidas por el PC y áreas blanco o sin intervención.

(*) Registrado en todos las áreas blancas monitoreadas. Se indica la categoría nacional e internacional, y los años en que fueron registradas.

La Figura 1 muestra el porcentaje de especies con algún grado de amenaza res-
pecto al total registrado para cada grupo. No se registraron anfibios ni peces en 
categorías de amenaza, así como tampoco artrópodos, aunque cabe aclarar que 
son pocas las especies de este último grupo que han sido evaluadas a nivel inter-
nacional y no existe una clasificación oficial al respecto.

La Tabla 1 detalla, en las últimas dos columnas, los años en que se inventariaron 
dichas especies, distinguiendo entre áreas blanco y áreas con intervención del PC.

Respecto a los mamíferos mayores, se evidencia, particularmente, la ausencia 
de ciertas especies en áreas donde se desarrollan actividades del PC, probable-
mente debido al ahuyentamiento en sitios con actividad humana.

Es importante señalar que la mayoría de las especies que se registraron en los 
primeros años de implementación continúan siendo registradas, lo que resulta 
positivo al dar cuenta del estado de conservación del área en el tiempo. 
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Figura 1. Porcentajes de especies con 
estatus de conservación (grado de 
amenaza) respecto al total de especies 

registradas por grupo evaluado.
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9 sp (20,45%)

especies con categoría
de amenaza

total de especies
registradas

ÁRBOLES
1470 especies 

1448 sp (98,51%)

22 sp <81,49%)

especies con categoría
de amenaza

total de especies
registradas

especies con categoría
de amenaza

total de especies
registradas

AVES
554 especies 

549 sp (99,1%)

5 sp (0,9%)

QUIRÓPTERO
81 especies 

80 sp; 98,77%

especies con categoría
de amenaza

total de especies
registradas

1 sp; 1,23%
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APORTES AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Finalmente y como parte de la caracterización general del área, uno de los re-
sultados más relevantes del PMB se refiere a la difusión del conocimiento de la 
biodiversidad en un área poco explorada y los aportes que se han realizado en 
este sentido, como el hecho de que se haya posibilitado el hallazgo de nuevas 
especies para la ciencia (Ver Tabla 2 - Especies nuevas PMB).

Efectivamente, dentro del grupo de Artropoda se han hallado seis (6) nuevas 
especies de Dípteros que incluyen cuatro (4) nuevas especies del género Brachy-
pogon, una (1) nueva especie del género Paryphoconus y una (1) nueva especie del 
subgénero Stilobezzia. Por su parte, también para el  subgénero Stilobezzia, el PMB 
ha aportado datos  que permiten la descripción de  Stilobezzia (s.) merceri como 
una especie nueva especie (Cazorla, C. C., G. R. Spinelli & F. Diaz. 2005).

Para el orden Hymenoptera, se han descrito dos (2) nuevos géneros y especies: 
Pterovianaida melchiori y Cuscohoplininus pagoreni.

La Tabla 2 detalla las especies nuevas halladas y las citas correspondientes. Las 
publicaciones se encuentran disponibles en la página web del Programa (www.
pmbcamisea.com).

En la actualidad más de 57 especies se encuentran en proceso de validación 
para determinar fehacientemente si son especies nuevas para la ciencia.
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Especies en proceso

de validación

47 especies de escarabajos
2 especies de reptiles
7 especies de peces
1 especie arbórea (violácea)

Stilobezzia (s.) williamsi Cazorla, C. C., G. R. Spinelli & F. Diaz. 2005. Two new 
species of the subgenus Stilobezzia (Stilobezzia) KIE-
FFER from Peruvian Amazonia (Diptera: Ceratopogoni-
dae). AMAZONIANA XVIII (3/4): 289-297.

Paryphoconus peruvianus Mauad, M. & G. R. Spinelli. 2011. A new species and 
new records of Paryphoconus from the Amazon region 
of Peru (Diptera: Ceratopogonidae). Revista Mexicana 
de Biodiversidad 82: 485-489.

Cuscohoplininus pagoreni P. M. Dellapé & D. L. Carpintero. 2007. A new genus and 
species of Hoplinini from Peru (Heteroptera: Berytidae). 
Revista de Biología Tropical 55(2): 673-676.

Pterovianaida gen. n.
Pterovianaida melchiori sp. n.

Montemayor, S. I. & D. L. Carpintero. 2007. A new 
macropterous genus and a new species of Vianaidi-
dae (Heteroptera: Tingoidea: Vianaididae) from Peru. 
Studies on Neotropical Fauna and Environment 42(2): 
133-136.

Brachypogon (B.) peruensis sp. n   

Brachypogon (B.) carpinteroi sp. n.   

Brachypogon (B.) jorgei sp. n. 

Brachypogon (B.) soavei sp. n. 

Spinelli, G. R. & P. I. Marino. 2008. New species and 
records in the subgenus Brachypogon (Brachypogon) 
Kieffer from Peruvian Amazonia (Diptera: Ceratopogo-
nidae). Studies on Neotropical Fauna and Environment 
43(2): 117-124.

Tabla 2. Especies 
nuevas registradas 
por el PMB.

* Publicaciones. Todas pueden ser descargadas de la página web del PMB: www.pmbcamisea.com
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Marco conceptual
y contexto del PMB 
a 10 años de
su implementación

2
Daniel Silva
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El PMB cuenta con un sólido marco conceptual y metodológico, el cual incor-
pora conceptos que en ocasiones son considerados ajenos a los monitoreos de la 
biodiversidad. Las fuentes teóricas del PMB radican en los conocimientos derivados 
de las experiencias existentes sobre planificación estratégica, manejo adaptativo, 
diseño de estudios, manejo de recursos y gestión de proyectos (ver Sillero Zubiri et 
al., 2002; Soave et al., 2005, 2006, 2008, 2009, 2010; Juárez et al., 2011, 2012, 2013).

El diseño general del PMB consiste en la comparación de ciertas variables obje-
tivo antes del comienzo de las actividades vinculadas al desarrollo del PC y luego 
de iniciadas estas (“antes y después”), al mismo tiempo que un símil entre los 
sitios con actividades asociadas al PC y sitios donde se considera que la influencia 
de estas actividades es nula (“tratamiento y control”) (Sillero Zubiri et al., 2002).

El monitoreo de paisaje se realiza en tres niveles mediante la interpretación de 
imágenes satelitales de media y alta resolución, y la realización de sobrevuelos 
con una metodología ad hoc desarrollada por el PMB. Esta experiencia ha resul-
tado muy exitosa y permite un mayor nivel de detalle y buenos resultados, espe-
cialmente para el monitoreo de sitios puntuales (como obras, helipuertos, áreas 
intervenidas) dentro de esta escala. 

Para el nivel de especies y comunidades se contemplan áreas blanco (control) y 
sitios con intervención del PC a través del monitoreo de los flowlines (desarrollos 
lineales, específicamente, líneas de conducción) y las plataformas o locación de 
pozos (desarrollos puntuales) en los distintos tipos de unidades de vegetación 
(ver Mapa Áreas de monitoreo Biota terrestre). La biota acuática se focaliza en 
áreas con influencia directa e indirecta del Proyecto y áreas blanco o control (ver 
Mapa Estaciones de monitoreo Biota acuática). 

El primer quinquenio (2005-2010) estuvo concentrado en llevar a la práctica el 
modelo teórico desarrollado como parte del estudio de Scoping del PMB (Sillero 
Zubiri et al., 2002), probar métodos y ajustar esfuerzos de muestreo, seleccionar 
un conjunto de variables objetivo que dieran respuesta a los cambios esperados 

Marco conceptual y contexto del PMB a 10 años de su implementación

Gimena Aguerre, Carlos Trucco, Marcos C. Juárez 
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en la biodiversidad y lograr un conocimiento completo sobre las características del 
ecosistema en estudio y las condiciones de base. Desde el ámbito institucional, se 
trabajó en la consolidación de una identidad para el PMB y en la difusión del Pro-
grama a distintos actores externos, entre ellos la Sociedad Civil Peruana, ONGs, 
organismos de gobierno, otras empresas del sector privado, organismos de finan-
ciación internacional, e internos, en este caso el personal de la empresa sponsor.

El cumplimiento de los 5 años de monitoreo permitió el desarrollo de un análi-
sis integrado de los datos recabados durante los primeros años y la realización de 
una autoevaluación que posibilitó la optimización del funcionamiento del PMB 
y el ajuste de metodologías empleadas. Estos ajustes se realizaron en el marco del 
manejo adaptativo implementado por el PMB, que proporciona la flexibilidad 
necesaria para calibrar el esquema de monitoreo y la toma de decisiones (Salafsky 
et al., 2001; Stankey et al., 2005).

El manejo adaptativo es el enfoque adecuado cuando los niveles de incertidum-
bre son críticos (Johnson, 1999) y evita que el monitoreo mantenga sus objetivos 
y su diseño estáticos (en el sentido amplio del término), dando lugar así a modi-
ficaciones correctivas. 

De esta forma, en el año 2011 el PMB se concentró en consolidar el sistema 
de monitoreo, intensificar el esfuerzo en el análisis de la información obtenida 
y adecuar los canales de comunicación de resultados con la empresa operadora 
para que puedan contemplarse acciones de prevención, minimización y/o recu-
peración de la biodiversidad en el PC. 

Mapa 
Áreas de 
monitoreo 
Biota 
terrestre
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Dentro de los ajustes realizados, el esfuerzo de trabajo se focalizó en evaluar y 
monitorear los cambios en áreas sujetas a operaciones del PC y su recuperación 
en el tiempo, espaciando temporalmente el monitoreo en áreas blanco por consi-
derarse que ya se contaba con un caudal de información suficiente para efectuar 
comparaciones y requerirse únicamente actualizaciones periódicas. 

El muestreo para los sitios asociados al desarrollo del PC (pozos y líneas de con-
ducción) se concentra únicamente en aquellos sectores en los cuales en la primera 
etapa de monitoreo se manifestó el efecto de borde (ver Impacto asociado a desarrollos 
lineales. Pág.44). De esta manera, el seguimiento de la evolución de la recuperación 
del bosque a lo largo de los siguientes años (2011-2013) se realizó en estas áreas de 
“desbosque operativo” y zonas de impacto adyacentes, dentro de la misma unidad.

Las metodologías implementadas para cada situación (sitios blanco/desarrollos 
lineales/desarrollos puntuales) tienen un diseño diferencial en cada tipo de desa-
rrollo. Las principales diferencias se vinculan con el diseño espacial, la considera-
ción de ciertos taxa en el monitoreo y aspectos sobre técnicas de muestreo (para 
más detalles ver Anexo A – Diseño Metodológico). Para los sitios blanco se utiliza 
un diseño espacial radial de unas ocho trochas de 1,5 km aproximadamente, 
mientras que para desarrollos lineales se realiza un muestreo estratificado en fajas 
paralelas al DdV con distancias diferenciales para cada componente biológico es-
tudiado para monitorear el efecto de borde.  El diseño aplicado a desarrollos pun-
tuales incluye trochas radiales desde un punto próximo a la locación, formando 
circuitos concéntricos a modo de anillos.

A continuación se ofrece un panorama de los principales resultados de la im-
plementación del PMB. El detalle de cada metodología se resume en el Anexo A,  
ya que no es el objetivo del presente libro y se encuentra ampliamente detalla-
da en la publicación “Metodologías para el monitoreo de la biodiversidad en la 
Amazonía. Experiencias en el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en el 
área del Proyecto Camisea” (PMB, 2013).

Mapa 
Estaciones de 
monitoreo 
Biota acuática
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CAMBIOS A NIVEL DE PAISAJE 

La operación del componente Upstream del PC se puede dividir, desde el punto de 
vista de la intervención que el mismo realiza sobre el paisaje, en varios subproyectos. 
Cada uno de ellos cumple diferentes funciones dentro del objetivo general de extrac-
ción de gas y, por lo tanto, sus obras con desbosque y posterior revegetación tienen 
fechas de inicio diferentes y ritmos distintos de recuperación por parte de la selva. 

Estos subproyectos fueron desglosados desde el PMB para ser analizados de la si-
guiente manera:

• Planta de Gas Malvinas
• Flowline y Plataformas San Martín
• Flowline y Plataformas Pagoreni
• Flowline y Plataformas Cashiriari
• Flowline Mipaya-Pagoreni A y Plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste
• Plataforma San Martín Este
• Estudios de Prospección Sísmica 2002 del Lote 88 (helipuertos y campamentos)
• Estudios de Prospección Sísmica 2005 del Lote 56 (helipuertos y campamentos)
• Estudios de Prospección Sísmica 2009 del Lote 56 (helipuertos y campamentos)

Considerando los diferentes subproyectos, desde el año 2002 se realizó un mapeo 
de las áreas intervenidas a partir de registros previos al inicio del PMB. Complemen-
tariamente, a partir del 2005, los desbosques de los helipuertos realizados durante las 
actividades de sísmica comenzaron a mapearse con una metodología ad hoc basada 
en sobrevuelos debido a que, por la escala del desbosque, estas áreas no son visibles 
desde imágenes satelitales.

Hacia el año 2002, las imágenes analizadas muestran los desbosques generados por 
el Proyecto en la construcción de la Planta de Gas Malvinas y el flowline Malvinas-

Efecto regional asociado al desarrollo del Proyecto Camisea

Gimena Aguerre, Marcos C. Juárez, Guillermo F. Dias
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San Martín 1. Las áreas intervenidas para dicho año suman un total de 337,4 ha, que 
representan el 0,13% del área total del PC (Tabla 3).

En el año 2003 se adicionan los cambios generados en la construcción del tramo 
San Martín 1 a San Martín 3 y el desarrollo de esta última locación. El total de áreas 
intervenidas por el proyecto corresponde a 301,3 ha.

En el año 2005 la superficie total deforestada disminuyó aproximadamente 5% 
respecto al año 2003, siendo de 276,4 ha. Esta disminución estuvo asociada a la 
revegetación del flowline San Martín 3, y las locaciones San Martín 1 y San Martín 3. 

En el 2007, la huella en el paisaje alcanzaba 444 ha, es decir, el 0,18% de la super-
ficie total del PC. 

En el 2011 se registró una reducción (358 ha), equivalente al 0,14% del porcentaje 
total del área del proyecto.

Al listado detallado anteriormente, se han agregado en los últimos años dos 
subproyectos de diferente envergadura: Plataforma San Martín Este y las plataformas 
Mipaya y Pagoreni Oeste, conjuntamente con el flowline que une estas dos últimas 
plataformas con la Planta de Gas Malvinas.

En lo que respecta al año 2013, se realizó una estimación incorporando los nuevos 
subproyectos, ya que aún no se han concluido las obras en su totalidad y hasta la 
fecha no se cuenta con imágenes satelitales con el registro de dichas aperturas. Este 
cálculo arroja una superficie total desboscada de 456 ha, equivalente al 0,19% del 
total de la superficie monitoreada por el PMB.

Tabla 3. Huella de paisaje 
en el área del PC (calculada 
como Huella= Deforestación 
- Recuperación) 

2002 2003 2005 2007 2011 2013*

Huella del paisaje (ha) 337,4 301,3 276,4 444,0 357,8 455,9

% del total 0,13 0,12 0,11 0,18 0,14 0,19

* 2013 valores estimados
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La implementación de la modalidad de operación empleada por Pluspetrol de 
un esquema de producción sin construcción de caminos (“offshore inland”) per-
mite que los distintos subproyectos vayan disminuyendo su afectación por res-
tauración desde el momento de apertura máxima (construcción) hasta un área 
mínima operativa.

De esta forma, el resultado total está dado por la reducción por reforestación o 
revegetación en algunos subproyectos y el aumento de desbosques por el desarro-
llo de otros. Si bien los nuevos subproyectos suman áreas deforestadas y afecta-
das, la gestión permite que otros subproyectos reduzcan su área de intervención.

La cicatriz del PC sobre el área representa menos del 0,2% de la superficie total 
del mismo a lo largo de los primeros 9 años de monitoreo, superficie que no se 
encuentra concentrada en un sitio sino disgregada en pequeños claros puntuales 
(plataformas y helipuertos) o lineales (DdV) en recuperación. 

Es importante resaltar que estos resultados representan la perspectiva a nivel de 
paisaje. El bosque secundario que surge de la recuperación y revegetación de las 
áreas intervenidas (y su biota), si bien se clasifica como recuperado a nivel de pai-
saje, presenta una estructura diferente a los bosques que no han experimentado 
intervención. Este cálculo diferencial se realiza para algunos subproyectos a otros 
niveles de análisis estudiando su evolución en el tiempo (ver Pág. 85).

La cicatriz del PC sobre el área 
representa menos del 0,2% de 
la superficie total del mismo a 
lo largo de los primeros 9 años 
de monitoreo, superficie que 
no se encuentra concentrada 
en un sitio sino disgregada 
en pequeños claros puntuales 
(plataformas y helipuertos) o 
lineales (DdV) en recuperación.

Planta
Malvinas

SUPERFICIE INTERVENIDA

-0,2% 
DEL TOTAL

PROYECTO 
CAMISEA
250.000 has
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CAMBIOS A NIVEL DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS

A escala regional, los efectos del PC sobre las comunidades de flora y fauna 
monitoreadas no son significativos y se disipan por la alta heterogeneidad del 
ecosistema. En la Figura 2 se observa un análisis multivariado utilizando el elenco 
de la flora arbórea (individuos con DAP > a 10 cm) de los diferentes bosques estu-
diados y la abundancia relativa de sus especies. Los casos comparados son sitios 
que representan a los tres tipos de bosque (BAPD, BAPS y PBA) en sus versiones 
blanco (sin intervención) e “intervenidos”.

No se observa una segregación entre áreas blanco e intervenidas, ni entre uni-
dades de paisaje (bosques densos, semidensos y pacales). Los sitios se agrupan 
por cercanía geográfica, mostrando ensambles de especies similares. Los efectos 
provocados a pequeña escala no se detectan a nivel regional. 

La diversidad y heterogeneidad del área llevan a que la variabilidad propia del 
sistema sea mayor que la generada por las obras y operaciones del PC. Esta va-

Figura 2.  Análisis de Correspondencia para árboles > 10 cm de DAP. 

BAPDi: Bosque Amazónico Primario Denso intervenido; BAPDb: Bosque Amazónico 
Primario Denso blanco; BAPSi: Bosque Amazónico Primario Semidenso intervenido, 
BAPSb: Bosque Amazónico Primario Semidenso blanco; PBAi: Pacal de Bosque Amazónico 
intervenido; PBAb: Pacal de Bosque Amazónico blanco.
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riabilidad o heterogeneidad a escala regional del sistema de bosques del área se 
debería, entre otras cosas, a la frecuencia de eventos impactantes asociados a 
una determinada topografía y lluvias estacionales marcadas, propias de los bos-
ques colinosos del sureste del Perú. De igual manera, la dinámica y patrones de 
dispersión y colonización de las especies arbóreas, la competencia en diferentes 
situaciones locales de las plántulas, etc., son variables que influyen y determinan 
dicha heterogeneidad.

Por otro lado, la Figura 3 muestra el resultado de un análisis multivariado utili-
zando los índices de diversidad para los diferentes componentes de la fauna estu-
diada para cada localidad (cada sitio representa un tipo de bosque y un escenario 
determinado de intervención o blanco). La diversidad de insectos (escarabajos 
estercoleros de la subfamilia Scarabaeinae), aves, mamíferos mayores, roedores, 
murciélagos, anfibios y reptiles no se agrupan según el hecho de que los sitios 
hayan experimentado la intervención por parte del PC o sean áreas blanco. En 
esta caracterización de los sitios no se visualiza un grado de asociación diferen-
cial entre sitios del mismo tipo de bosque o con la misma situación de impacto 
(blanco o con intervención) en función de los valores de diversidad de la fauna.

De igual modo, los parámetros limnológicos evaluados en el estudio de las 
comunidades acuáticas presentan valores normales para aguas amazónicas y 
las variaciones están relacionadas a las condiciones climáticas y características 
vinculadas a la posición en la cuenca. 

Figura 3. Análisis de Componentes Principales 
-Índice de Diversidad para cada localidad evaluada. 

Cash1/05: Cashiriari 1,2005/ Cash2/05: Cashiriari 2, 2005/ Ma /06:Planta Malvinas,2006/ SM1/06: San martín 1, 2006/ Cash2/07: Cashiriari 2, 
2007/ Sep1/07: Sepriato 1, 2007/ Sep2/07: Sepriato 2, 2007/ Mipa/09: Mipaya, 2009/ SM3/09: san martín 3, 2009/ AC/09: Alto Camisea,  
2009/ SME/10: San Martín Este, 2010/ Armh/10: Amihuari, 2010/ PagA/10: Pagoreni A, 2010/ PagB/10: Pagoreni B, 2010.
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Existen diferencias entre localidades que se hacen evidentes en la riqueza y 
abundancia de organismos (macroinvertebrados bentónicos, plancton, perifi-
ton y peces) y están relacionadas principalmente con la ubicación de los sitios 
y la heterogeneidad de hábitats.

No se encontró un patrón que indique relación entre sitios con influencia 
del Proyecto y sin ella. Por el contrario, las diferencias (por ejemplo, mayor 
diversidad en Miaría y Sepahua, comunidades bajo influencia indirecta del PC, 
ubicadas aguas abajo) se deben a la condición fluvial del río Urubamba y sus 
tributarios. 

En concordancia con el concepto de “río continuo”5, aguas abajo existen me-
jores condiciones (espacios, nutrientes, menor corriente, etc.) para las comu-
nidades biológicas. Se observa una mayor diversidad de hábitats en Miaría y 
Sepahua en relación con Timpía, sitio blanco ubicado aguas arriba, donde es 
mayor la velocidad de corriente y menor la disponibilidad de alimentos para las 
comunidades acuáticas.

Como ejemplo se presenta la Figura 4; en ella se observa la riqueza de peces 
y sus variaciones estacionales así como el número total de especies registradas 
aguas arriba del Proyecto (riqueza acumulada: 89 especies para Timpía, área 
blanco) y con influencia por parte del Proyecto (aguas abajo) en Miaría (150 
especies) (Ver Anexo A).

5 Río continuo: Según Vannote et al. (1980) el concepto de río continuo (en Inglés : River Continuum 
Concept) describe el río como un gradiente de condiciones físicas desde la cabecera hacia aguas abajo. 
El sistema se somete a cambios graduales desde la heterotrofía a la autotrofía debido a diferencias en 
sus condiciones, dado que aguas arriba los ríos suelen ser estrechos y con densa vegetación circundante 
que limita la llegada de luz al curso de agua. A su vez, esto limita la producción de materia orgánica 
mediante la fotosíntesis, siendo la mayor parte de la materia orgánica de origen alóctono producto 
de la caída de hojas, ramas, etc. La proporción entre la materia orgánica alóctona y la generada en el 
propio sistema varía a lo largo del río a medida que cambian características tales como el caudal, ancho, 
profundidad, llegada de luz, temperatura y ganancia de entropía. Esto lleva a cambios en la estructura 
trófica de las especies presentes en cada sección del río. De este modo, este concepto describe la estruc-
tura y función de las comunidades a lo largo de un río. Vannote, R.L., G.W. Minshall, K.W. Cummins, 
J.R. Sedell y C.E. Cushing. 1980. The river coninuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 130-137.
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Figura 4.  Oscilaciones de la riqueza y riqueza acumulada para dos localidades: 
Timpía (blanco, aguas arriba) y Miaría (con influencia del PC, aguas abajo).

Miaría Riqueza acumulada: 150 especies

Timpía Riqueza acumulada: 89 especies
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IMPACTO ASOCIADO A DESARROLLOS LINEALES

Entre las obras más importantes por su potencial efecto sobre la biodiversidad 
se encuentran las aperturas lineales realizadas para el tendido de los sistemas de 
conducción de hidrocarburos entre los pozos de extracción y la Planta de Gas 
Malvinas (los denominados flowlines o líneas de conducción son, en general, 
ductos de transporte). 

La apertura en el bosque para el tendido de ductos (derechos de vía, DdV) 
abarca entre 12 a 20 m de ancho, con longitudes que dependen de las distancias 
de los pozos respecto de la Planta de Gas. A diferencia de otros proyectos hidro-
carburíferos, en el caso del componente upstream Camisea estas aperturas no se 
mantienen abiertas. De este modo, si bien se han realizado tareas para reforestar 
sectores del DdV, especialmente durante las primeras semanas después del cie-
rre, con el correr del tiempo el proceso principal que ayuda a la restauración del 
bosque es la colonización natural.

Esta apertura inicial en la selva se comporta como un nuevo hábitat, gene-
rando una zona de transición o contacto con el bosque circundante. A esta 
zona se la denomina “borde”. Cuando los dos ecosistemas están separados por 
una transición abrupta se habla de “efecto de borde” (Murcia, 1995)6. Existen 
diferentes características de las zonas de contacto: desde borde abrupto a una 
ausencia de efecto de borde (López-Barrera, 2004). En este caso, las nuevas ca-

Efectos locales asociados al desarrollo del PC

Carlos Trucco, Gimena Aguerre, Víctor Gamarra-Toledo, 
Marcos C. Juárez

6 Leopold (1933) acuñó el término “efecto de borde” para explicar la mayor riqueza de especies de caza 
encontrada en los bordes de pastizales y bosques. Actualmente el concepto define tanto el resultado de 
la interacción de dos ecosistemas adyacentes como cualquier cambio en la distribución de una variable 
determinada que ocurre en la transición entre hábitats (López Barrera, 2004) y ha sido utilizado en 
el estudio de efectos negativos sobre las comunidades vegetales así como para el diseño de zonas de 
amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
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racterísticas físicas del DdV (mayor insolación, mayor variación diaria de tem-
peratura, menor humedad relativa, mayor escorrentía, etc.) afectan otros pará-
metros biológicos de las comunidades. 

A pesar de que los bordes han sido muy estudiados, su definición y medición 
poseen varias restricciones dependiendo del investigador, del organismo o va-
riable estudiada, y de la escala espacial (Lidicker y Peterson, 1999). La percep-
ción de un borde en función de un artrópodo variará mucho respecto de un 
mamífero. Por eso los bordes pueden ser específicos para una especie y, según 
estudios con mamíferos pequeños, dicha percepción puede ser inclusive rela-
tiva al sexo o edad dentro de una misma especie (Lidicker y Peterson, 1999).

Se considera que una de las consecuencias de la fragmentación del bosque es 
el efecto deletéreo del borde respecto del interior del sector remanente. Esto es 
frecuente en hábitats de bosque con una historia de uso antropogénico intenso. 

Estudios realizados sobre la abundancia, biomasa, diversidad y composición 
específica de escarabajos coprófagos mostraron cambios notorios hasta unos 30 
m al interior del bosque desde el borde en escenarios con hábitats fragmentados 
(Montes Rodríguez, 2010).

Asimismo, se han llevado a cabo numerosos estudios de la predación sobre 
los nidos de aves, la influencia de los depredadores sobre las comunidades y las 
interacciones biológicas vinculadas con el borde y adyacencias de un hábitat.

Desde el PMB, en el presente trabajo se analizó la profundidad del efecto de 
borde en las diferentes unidades de bosques que rodean a los flowlines en diferen-
tes intervalos de tiempo, desde su cierre y reforestación, mediante un muestreo 
multitaxa (vegetación, aves e insectos) (ver Anexo A – Diseño Metodológico).

Figura 5.  Diseño de 
muestreo por fajas 
respecto al DdV.
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Los muestreos realizados para la evaluación del efecto de borde se efectua-
ron entre los años 2006 y 2008 sobre los tres tipos de bosque definidos por el 
PMB: 1) Bosques Amazónicos Primarios Densos (BAPD), 2) Bosques Amazóni-
cos Primarios Semidensos (BAPS), 3) Pacales de Bosque Amazónico (PBA). Di-
chos muestreos tuvieron lugar en diferentes progresivas de dos subproyectos 
de líneas de conducción: el tramo Malvinas-San Martín 3 y el tramo Malvinas-
Pagoreni. 

Estos dos DdV difieren en su antigüedad de cierre; mientras que el primero 
tenía, al momento del estudio, entre dos y cuatro años, en el segundo aún cir-
culaban vehículos livianos y cuadrillas de obreros realizando las primeras tareas 
de revegetación. El tramo Malvinas-San Martín 3 presentaba, como resultado 
de las tareas de revegetación y los propios procesos naturales de colonización, 
cobertura de pastos de “pajapichi” y enredaderas (Calopogonium, Pueraria y Cen-
trosema) y los bordes estaban ocupados por vegetación arbórea de hasta 15 m 
de altura (Cecropia spp, Guazuma crinita, Trema micrantha, Ochroma pyramidale, 
entre otras) (Figura 6). Por otro lado, el tramo Malvinas-Pagoreni presentaba el 
suelo desnudo, con los bordes invadidos por herbáceas y plántulas de tamaño 
pequeño (Figura 7).

El tratamiento de los datos se orientó a establecer relaciones entre las franjas 
antes mencionadas (ver Figura 5) para observar cambios en la riqueza y diver-
sidad de especies, abundancias relativas, y cambios estructurales en los grupos 
estudiados. 

Figura 6.  Flowline Malvinas-San Martín 3, a dos años 
de su cierre y con tareas de restauración finalizadas 
(sitio denominado Potogoshiari).

Figura 7.  Flowline Malvinas-Pagoreni, todavía 
abierto, con circulación de vehículos. 
Las tareas de restauración estaban comenzando (sitio 

denominado Meronkiari).
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VEGETACIÓN
El efecto de borde en distintos indicadores de vegetación osciló de 0 m (sin efecto) 
hasta los 25 m y, muy raramente, hasta los 50 m.

Número de árboles por parcela (100 m2). Las fajas ubicadas dentro del DdV 
(F1 y F2) presentaron menor cantidad de árboles respecto a las otras fajas. Estas 
diferencias son estadísticamente significativas (test de Kruskal-Wallis p<0,01). El 
mismo resultado arrojó la discriminación de medias entre pares de fajas pertene-
cientes al mismo sitio mediante el test LSD de Fischer (Tabla 4).

A pesar de esta tendencia, en algunos casos (véase Porokari y Potogoshiari) la 
F3 y la F4 pudieron conformar un grupo con la F2, poniendo en evidencia algu-
na alteración en el número de árboles por parcela provocado por la apertura del 
DdV. En las fajas del interior del bosque existió una tendencia al aumento de las 
medias desde el borde (F3) hacia el interior (F5) (Tabla 4). Considerando estas 
variaciones dentro de la tendencia general, el efecto de borde alcanzaría los 25 m 
en los PBA, y no sobrepasaría los 5 m en los BAPD.

De acuerdo al tiempo de recuperación del DdV y al tipo de bosque, las di-
ferencias entre la F2 y F3 dejaron de ser significativas porque la colonización 
arbórea había avanzado en su borde interno, haciéndolo muy similar al borde 
del bosque. 

Asimismo, se observa en la Tabla 4 que, producto de la antigüedad de la colo-
nización arbórea (por ejemplo en Tsonkiriari), el número de árboles no difiere 
significativamente entre las fajas, aunque sí lo hace el número de especies y el 
área basal, como se analizará más adelante, lo que indica un menor tamaño de 
los arbolillos y menor diversidad en el flowline.

 
Número de especies arbóreas por parcela (100 m2). El patrón fue similar 

al estimado anterior (Tabla 4). 

Área basal por parcela (100 m2). Se observó que el área basal aumentó des-
de el borde del DdV hacia el interior del bosque, aunque no siempre en forma 
estadísticamente significativa (Tabla 5). Las tres fajas correspondientes al interior 
del bosque en el BAPD de Totiroki como en el BAPS de Tsonkiriari conforman un 
solo grupo basado en el mismo test. Esto estaría indicando que los bosques con 
ausencia o escasa abundancia de bambúseas no ven significativamente alterado este 
estimador estructural en las cercanías de la apertura. 

En los DdV de reciente apertura se apreciaron resultados disímiles de acuerdo 
al tipo de bosque. En el PBA de Meronkiari todas las fajas del interior del bosque 
conformaron un grupo homogéneo, mientras que en el BAPD de Agua Negra la 
faja más cercana al DdV (F3) y la más interna del bosque (F5) mostraron diferen-
cias significativas.

Índices de Diversidad. Los valores de diversidad para los árboles aumenta-
ron casi siempre desde el centro del DdV hacia el interior del bosque (Tabla 6). 
La aplicación del test “t” entre los valores de diversidad para cada faja (véase 
Magurran, 1988) indicó, en líneas generales, que las F1 y F2 difirieron signi-
ficativamente respecto de las F3, F4 y F5. Al analizar los valores de “t” entre 
las fajas internas al bosque, se observó que el patrón más común (presente en 
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Potogoshiari, Tsonkiriari y Meronkiari) implicó una disimilitud de importancia 
de F5 en relación a F3 y F4. De esta forma, en términos generales se puede decir 
que la diversidad arbórea disminuye hasta al menos los 25 m hacia el interior 
del bosque.

Otro patrón, menos común, correspondió a aquel en el cual las dos fajas más 
internas (F4 y F5) no difieren entre sí, pero sí lo hicieron notoriamente con la 
F3 (Porokari y Agua Negra), por lo cual el efecto de borde se evidencia hasta al 
menos los 5 m. Por último, en Totiroki, la faja diferente fue la F4, mientras que 
la F3 y la F5 se comportaron en forma similar, lo que podría indicar los efectos 
de factores topográficos, incidencias de deslizamientos, etc., ya que este sitio es 
considerado crítico en el DdV Malvinas-San Martín.

En cuanto a la diversidad de helechos (Tabla 6), esta no ha resultado mayor-
mente alterada por el efecto de la apertura del DdV, dado que el patrón más co-
mún obtenido correspondió a aquel en el cual las tres fajas interiores del bosque 
(F3, F4 y F5) no muestran diferencias significativas. 

Composición específica y abundancia de especies arbóreas. En todos 
los sitios evaluados, la abundancia y composición específica de las comunidades 
arbóreas revelan la identidad de dos grupos de fajas bien definidas: las internas 
al DdV y las internas al bosque. Estos clusters en general son muy diferentes, con 
coeficientes de similitud menores a 0,2. Las dos fajas correspondientes al DdV, la 
F1 central y la F2 del borde, guardaron mayor similitud, con coeficientes que su-
peran a 0,5, dato que muestra que estas comunidades pioneras son homogéneas. 
Por otro lado, en el cluster correspondiente a las fajas internas del bosque, se ob-
serva que casi siempre (exceptuando Tsonkiriari) las fajas más internas, ubicadas 
a 25 y 50 m, conforman un dueto estable, uniéndose la F3 por fuera de ellos, con 
coeficientes de similitud menores. Es dable argumentar que la similitud menor 
de F3 respecto de F4 y F5 haya estado representando los cambios ocurridos en la 
vegetación a los 5 m del DdV como secuela de las obras de desmonte y el mismo 
efecto de borde.

Distribución de especies pioneras. Las especies arbóreas indicadoras de 
intervención del bosque tales como Ochroma pyramidale (“topa”) y Cecropia scia-
dophylla (“cetico”) han resultado los árboles más frecuentes en el DdV, respecti-
vamente. 

En los ambientes donde las poblaciones de Guadua sarcocarpa son dominantes, 
como en los PBA, se han encontrado algunos ejemplares tanto de “topa” como 
de “cetico” hacia el interior del bosque, lo que indica cierta intervención hasta 
los 50 m de distancia. 

En los BPAS se encontraron patrones similares, pero en los BPAD este efecto 
parece mayor. Por ejemplo en Totiroki, la densidad de Cecropia sciadophylla 
alcanza valores mayores a los del propio DdV en las fajas de los 5 y 25 m en 
el interior del bosque, mientras que en Agua Negra, Ochroma pyramidale es 
muy abundante en la faja de los 5 m. Probablemente la colonización de estas 
especies en el interior del bosque se haya visto facilitada por la perturbación 
del dosel arbóreo en cercanías de áreas donde operaron “drop zones”, heli-
puertos en el mismo DdV, o por la construcción de desvíos y botaderos en sus 
cercanías.



51PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA

Figura 8.  Fenogramas de similitud entre fajas del DdV e interior del bosque 
basados en la composición y abundancia de especies arbóreas para tres tipos de 
bosque diferentes: Agua Negra (BAPD), Potogoshiari (BAPS) y Meronkiari (PBA). 
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TIPO DE 

BOSQUE

DERECHO 

DE VÍA
SITIOS FRANJAS

Número árboles por parcela 

MEDIA DS

GRUPOS 

HOMOGÉNEOS 

(LSD de Fischer)

KW TEST

PACAL DE 

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
POROKARI

F1 2,38 2,3 X   

P=0,0002

F2 5,31 4,8 X X  

F3 8,44 5,89  X X

F4 8,69 5,55  X X

F5 12,00 7,51   X

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TOTIROKI

F1 1,54 2,81 X   

P=0,0000

F2 8,77 10,6  X  

F3 29,31 13,24   X

F4 33,00 8,09   X

F5 32,08 6,95   X

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 3
POTOGOSHIARI

F1 4,62 5,69 X   

P=0,0001

F2 10,29 6,29  X  

F3 8,62 3,84  X X

F4 10,38 5,9  X X

F5 12,95 5,92   X

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TSONKIRIARI

F1 13,26 9,99 X   

P=0,37

F2 17 6,54 X   

F3 15,37 7,14 X   

F4 15,1 6,38 X   

F5 14,26 5,2 X   

PACAL DE 

BOSQUE 

AMAZÓNICO

MALVINAS

PAGORENI KP 10
MERONKIARI

F1 0 0 sin árboles

F2 1,2 1,83 X   

P=0,004
F3 3,24 3,36 X X  

F4 4,44 5,98  X  

F5 4,72 6,22  X  

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS

PAGORENI KP 14
AGUA NEGRA

F1 0 0 sin árboles

F2 9,8 11,38 X   

P=0,0000
F3 19,8 7,12  X  

F4 21,68 5,92  X  

F5 22,64 6,7  X  

Tabla 4. Número de individuos y especies arbóreas mayores a 3,18 cm de DAP en los distintos sitios 
de muestreos ordenados por fajas a distancias fijas desde el centro del DdV
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Número especies árboles por parcela

MEDIA DS

GRUPOS 

HOMOGÉNEOS

 (LSD de Fischer)

KW TEST

1,50 1,15 X  
 

 

 P=0,0000
 

 

3,38 0,8 X  

6,94 4,7  X

8,00 4,91  X

10,67 6,51  X

0,77 1,3 X    

 

 P=0,0000

 

 

3,31 3,8 X   

17,92 10,14  X  

21,38 6,38  X  

21,08 5,7  X  

1,76 1,58 X   

 

 P=0,0000

 

4,86 2,13  X  

7,24 3,11   X

9,1 4,87   X X

11,29 4,94    X

4,05 2,39 X    

 

 P=0,0000

 

 

6,37 2,75 X   

13,1 5,31  X  

12,37 5,55  X  

12,05 4,16  X  

0 0 sin árboles

1,12 1,76 X   

P=0,0041
3,00 3,1 X X  

3,32 3,72  X  

4,08 4,81  X  

0 0 sin árboles

3,64 3,01 X    

P=0,0000
15,72 5,02  X   

17,36 3,52  X X  

19,36 5,94   X  
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TIPO DE 

BOSQUE

DERECHO 

DE VÍA
SITIOS FRANJAS

Área Basal por Parcela (100m2)
Nº árboles 

con DAP 

mayor a 

0,40 m 

por ha
MEDIA DS

GRUPOS 

HOMOGÉNEOS  

(LSD de Fischer)

KW TEST

PACAL DE 

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
POROKARI

F1 0,002 0,002 X   

P=0,0000 

0,0

F2 0,005 0,004 X X 0,0

F3 0,009 0,007 X X 46,2

F4 0,008 0,005 X X 7,7

F5 0,012 0,009   X 38,5 

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TOTIROKI

F1 0,004 0,009 X    

P=0,0000

0,0

F2 0,046 0,071 X 0,0

F3 0,343 0,325 X 37,5

F4 0,382 0,261 X 31,3

F5 0,383 0,209  X   25,0

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 3
POTOGOSHIARI

F1 0,017 0,023 X    

P=0,0000

0,0

F2 0,070 0,056 X X 0,0

F3 0,130 0,096 X X 14,3

F4 0,170 0,137 X X 28,6

F5 0,203 0,141    X 23,8

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TSONKIRIARI

F1 0,052 0,045 X    

P=0,0000

0,0

F2 0,085 0,048 X 0,0

F3 0,215 0,138 X 10,5

F4 0,271 0,244 X 21,1

F5 0,276 0,156  X   47,4

PACAL DE

BOSQUE 

AMAZÓNICO

MALVINAS 

PAGORENI 

KP 10

MERONKIARI

F1 0,00 0 sin árboles 0,0

F2 0,01 0,033 X   

P=0,009

0,0

F3 0,05 0,125 X  8,0

F4 0,03 0,045  x  0,0

F5 0,03 0,055  x  0,0

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS 

PAGORENI 

KP 14

AGUA NEGRA

F1 0,00 0,000 sin árboles 0,0

F2 0,063 0,075 X    

P=0,0000

0,0

F3 0,292 0,139  X  40,0

F4 0,411 0,227  X X  60,0

F5 0,367 0,177   X  52,0

Tabla 5. Área basal por parcela de 100 m2 y densidad de árboles de gran tamaño en los distintos 
sitios de muestreos ordenados por franjas a distancias fijas desde el centro del DdV. 
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ÍNDICE DE SHANNON-WIENER ÁRBOLES

GRUPOS 

HOMOGÉNEOS

HELECHOS

GRUPOS 

HOMOGÉNEOSTIPO DE 

BOSQUE

DERECHO 

DE VÍA
SITIOS FRANJAS H´ H´

PACAL DE

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
POROKARI

F1 2,17 X    1,03 X   

F2 3,12  X   1,83  X  

F3 4,28   X  1,71   X

F4 4,42    X 2,11  X  

F5 4,5    X 2,15  X  

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TOTIROKI

F1 1,86 X    0,8 x   

F2 2,32  X   1,99  x  

F3 4,43   X  2,44   x

F4 4,6    X 1,96  x  

F5 4,29   X  2,41   x

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 3
POTOGOSHIARI

F1 1,81 X    0,45 X   

F2 2,5  X   1,61  X  

F3 4,47   X  2,04   X

F4 4,54   X  2,24   X

F5 4,71    X 2,14   X

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

SEMIDENSO

MALVINAS

SAN MARTÍN 1
TSONKIRIARI

F1 2,24 X    1,99 x   

F2 3,31  X   2,37  x  

F3 4,62   X  2,58  x  

F4 4,69   X  2,6  x  

F5 4,42    X 2,63  x  

PACAL DE

BOSQUE 

AMAZÓNICO

MALVINAS

PAGORENI 

KP 10

MERONKIARI

F1          

F2 2,77 X    1,18 x   

F3 3,97  X   1,93  x  

F4 3,99  X   2,33  x  

F5 4,3   X  2,04  x  

BOSQUE

 AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS

PAGORENI 

KP 14

AGUA NEGRA

F1          

F2 2,97 X    1,45 x   

F3 5,02  X   2,79  x  

F4 5,14   X  2,8  x  

F5 5,21   X  2,79  x  

Tabla 6. Índices de diversidad (Shannon-Wiener) para especies arbóreas y helechos en los distintos 
muestreos ordenados por franjas a distancias fijas desde el centro del DdV. 
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AVES
Los ensambles de especies de aves son diferentes entre las fajas ubicadas so-
bre el DdV respecto a las fajas ubicadas en el bosque. Se obtienen resultados 
poco claros en relación a las riquezas e índices de diversidad, y una tendencia 
al aumento de la abundancia en las fajas cercanas al DdV. En cuanto a las espe-
cies indicadoras, en las áreas más cercanas al DdV, el efecto de borde se hace 
mucho más evidente en los BAPD que en los PBA.

Presentamos aquí algunos de los resultados obtenidos en los BAPD y PBA. 

Abundancia y riqueza específica. Las riquezas y abundancias totales ob-
tenidas a partir de los puntos de conteo ubicados sobre el DdV muestran valores 
máximos en la F1 (Figura 9) posiblemente por la aparición y oferta de hábitats. 
El DdV, además de mantener minúsculos parches de vegetación nativa, estaría 
dando lugar a la presencia de diferentes formaciones vegetales (claros, vege-
tación secundaria, vegetación sucesional, etc.). Esta situación podría explicar 
la presencia de especies más generalistas o gremios de bandadas mixtas que 
aprovechan este recurso y, por consiguiente, estarían ocasionando un ligero in-
cremento en el número de especies, con una abundante cantidad de individuos 
por especie en el DdV.

En general no se observa un patrón claro al analizar la diversidad mediante 
el índice de Shannon-Wiener (Figura 9). En el PBA, se puede apreciar una débil 
tendencia con valores máximos en las primeras fajas y los mínimos en la F4. 
Esta tendencia no se manifiesta para el BAPD, siendo máximo en las F1 y F4, 
con una marcada disminución en la F2. Por lo tanto, solo a nivel de este índice, 
consideramos que estos resultados deben tomarse con mucha precaución, ya 
que cada sitio parece mostrar particularidades a la hora de analizar los datos, 
con lo cual cada sitio también debería analizarse de modo independiente (Fi-
gura 10). 

La diferencia señalada se fundamenta en las distintas situaciones de cobertura 
vegetal o diferentes estado sucesional, puesto que para el BAPD, la localidad de 
Agua Negra presenta un área abierta de 25 metros aproximadamente, sin nin-
gún tipo de cobertura ni especies vegetales pioneras sobre el DdV, mientras que 
Totiroki presenta entre 2 a 4 años de recuperación de la vegetación del DdV. Lo 
mismo sucede con el PBA; Meronkiari presenta una amplia apertura, mientras 
que Porokari presenta una vegetación en recuperación sobre el DdV.

Cabe aclarar que se realizó un filtro de los datos obtenidos en los puntos de 
conteo, a través del cual se descartaron los registros de las especies de las fami-
lias: Accipitridae (águilas), Falconidae (halcones), Strigidae (lechuzas y búhos), 
Cathartidae (gallinazos), Apodidae (vencejos), Hirundinidae (golondrinas) y 
dos especies de la familia Ramphastidae (Ramphastos tucanus y R. vitellinus). Es-
tas especies corresponden a aves con hábitos estrictamente aéreos, con rangos 
de distribución muy grandes, a diferencia de las demás familias registradas du-
rante todas las evaluaciones. Por lo tanto, estos datos podrían alterar el análisis 
de la diversidad de cada localidad evaluada. 

 Composición específica y abundancia de especies de aves. Al analizar 
las abundancias y composición específica de las comunidades de aves registradas 
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Figura 10.  Abundancias, riquezas e 
índices de diversidad para las diferentes 
fajas evaluadas en cada uno de los sitios 
de BAPD (Agua Negra y Totiroki) y PBA 
(Meronkiari y Porokari). 

Figura 9.  Abundancias, riquezas e 
índices de diversidad para las diferentes 
fajas evaluadas en los BAPD y PBA. 

BAPD

109 97 100 101

448
404

362 347

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

Número de especies

Número de individuos

Índice de diversidad
(Shannon_H)

Número de especies

Número de individuos

Índice de diversidad
(Shannon_H)

PBA

123 111 116 111

653

460 480 464

0

100

200

300

400

500

600

700

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

BAPD - Agua Negra

58 73 70 72

211
258

221 231

0
50

100
150
200
250
300

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

Número de especies
Número de individuos
Índice de diversidad (Shannon_H)

Número de especies
Número de individuos
Índice de diversidad (Shannon_H)

BAPD - Totitoki

76
55 60 53

237

146 141
116

0

50

100

150

200

250

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7
3,75
3,8
3,85

PBA - Meronkiari

52 59 64 63

265

204 223 210

0
50

100
150
200
250
300

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

Número de especies
Número de individuos
Índice de diversidad (Shannon_H)

PBA - Porokari

95 80 82 78

388

256 257 254

0

100

200

300

400

500

Faja 1 Faja 2 Faja 3 Faja 4
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
4
4,05
4,1

Número de especies
Número de individuos
Índice de diversidad (Shannon_H)



58

mediante puntos de conteo, se observan dos ensambles de especies diferentes 
entre las fajas internas o cercanas al DdV y las internas al bosque (Figura 11). Esta 
tendencia general se manifiesta de modo constante en los cuatro sitios evaluados 
(Figura 12), aunque con diferencias en las similitudes entre las tres fajas internas, 
pudiendo esto deberse a la complejidad estructural de las comunidades de aves 
de estos bosques o a diferencias entre sitio y sitio respecto a la distancia en que 
los DdV influyen sobre este grupo de fauna. 

 

En el BAPD basados en la composición de especies y abundancia de aves entre 
fajas del DdV e interior del bosque revelan que la faja sobre el DdV se diferencia 
del resto con coeficientes menores a 0,48. Las fajas restantes (2, 3 y 4) forman 
un grupo con diferentes grados de agrupamiento: la F2 se diferencia de las F3 y 
F4 que conforman un grupo de mayor similitud. Esto podría deberse a que la F2 
es transicional y presenta especies de áreas abiertas, mientras que hacia el inte-
rior del bosque, las F3 y F4 son más similares entre sí, con mayor abundancia y 
composición de especies de bosque maduro. Para el PBA las F2, F3 y F4 forman 
un grupo con un coeficiente de similitud cercano al 0,8; no obstante, en este 
caso la F4 se separa de las F2 y F3, posiblemente por la presencia de un ensamble 
de especies especialistas de pacal más equitativo y abundante.

Figura 11.  Dendrogramas de similitud entre fajas del DdV e 
interior del bosque basados en la composición y abundancia 
de especies de aves según el índice de Morisita, para los BAPD 
(izquierda) y PBA (derecha). 
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Respuesta de las especies indicadoras al desarrollo lineal

Se identificaron y seleccionaron grupos funcionales o especies indicadoras a 
partir de los cuales se evaluó y analizó la respuesta de estas especies ante un de-
sarrollo lineal (DdV) 

Este grupo de especies, que caracterizan el tipo de bosque evaluado, están defi-
nidas por su importancia en el funcionamiento del ecosistema y por ser indica-
dores de alguna situación (disturbio) o tipo de hábitat. 

Figura 12.  Dendrogramas de similitud entre fajas del DdV e 
interior del bosque basados en la composición y abundancia 
de especies de aves según el índice de Morisita, para los BAPD 
(Agua Negra y Totiroki) y PBA (Meronkiari y Porokari). 
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 A través de curvas rango-abundancia o curvas de Whittaker, las cuales conside-
ran la “identidad” de las especies, se pudieron identificar gráficamente la abun-
dancia y diversidad para cada faja evaluada. Para realizar este análisis, se usaron 
los datos de los puntos de conteo, considerando solo especies asociadas a los bos-
ques de paca (en el PBA) y especies asociadas a bosques primarios (en el BAPD). 

Especies Indicadoras en el Pacal de Bosque Primario (PBA). En las 
localidades evaluadas que corresponden a este tipo de bosque (Meronkiari y 
Porokari) se consideraron como especies indicadoras a las aves asociadas a los 
pacales. Estas especies, pueden incluso considerarse como especialistas -especie 
con un rango de hábitat y de preferencia alimentaria muy restringido- de paca 
(Kratter 1997; Socolar et al. 2013; Lebbin 2013). Y de acuerdo a los requeri-
mientos de hábitat de cada especie, Kratter (1997), clasifica este especialismo, 
como  “obligatorio” (O), “casi obligatorio” (N),  “facultativo” (F), y “asociado 
a paca” (A). En la Tabla 7, se presenta la distribución de especialistas para cada 
faja evaluada. 

Tabla 7. Especies especialistas de paca 
(según la clasificación de Kratter 1997; 
Alonso et al. 2001 y Stotz et al. 1996) 
registradas en las fajas evaluadas.

FAJA 1 FAJA 2 FAJA 3 FAJA 4

Especialistas obligatorios

Hemitriccus flammulatus X X X X

Cercomacra manu X X X

Drymophila devillei X X

Poecilotriccus albifacies X X X

Especialistas casi obligatorios

Percnostola lophotes X X X X

Myrmeciza goeldii X X X X

Anabazenops dorsalis X X X X

Syndactyla ucayalae X X X X

Cymbilaimus sanctaemariae X X X X

Ramphotrigon megacephalum X X X X

Ramphotrigon fuscicauda X

Celeus spectabilis X

Automolus melanopezus X

Especialistas facultativos

Microrhopias quixensis X X X X

Picumnus rufiventris X X X

Epinecrophylla ornata X X X

Automolus rubiginosus X

Campylorhamphus trochilirostris X X

Otras especies asociados a paca

4 9 9 13

Total 15 22 22 28
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En general, como se aprecia en la Figura 13, el total de especialistas de paca es 
mayor en las F2, F3 y F4, en comparación con la F1, tendencia que también se 
manifiesta en los valores de abundancia. Esta distribución de especies, se correla-
ciona con la estructura del pacal (mayor densidad de paca en las fajas alejadas del 
DdV). También se observa que la equitatividad de la especies es mucho mayor en 
la F4, en comparación con las primeras fajas.

Este resultado nos muestra, además, que en el PBA, específicamente en el grupo 
de los especialistas obligatorios, el número de especies en cada faja es el mismo, 
pero el elenco de especies es diferente. De los cuatro especialistas obligatorios 
registrados en el total de áreas evaluadas (Cercomacra manu, Drymophila devillei, 
Hemitriccus flammulatus, Poecilotriccus albifacies), P. albifacies fue la única especie 
que no fue registrada en la F1. Es probable que esta especie sea la única que este 
siendo afectada por el DdV; sin embargo este resultado no es concluyente ya que 
todavía no se conoce exactamente los requerimientos de hábitat para ella.

En este contexto, es interesante observar que las abundancias de los otros es-
pecialistas obligatorios en cada una de las fajas son menores y se ubican cons-
tantemente debajo de dos o más especies dominantes, que en su mayoría están 
representados por especialistas casi obligatorios o facultativos. Realizar un análi-
sis comparativo con más localidades bajo las mismas situaciones nos permitiría 
entender mejor los requerimientos de hábitats de estas especies.

En el caso de los demás grupos de especialistas (N, F y A), sí existe una diferencia en 
el número de especialistas, el cual se incrementa a medida que se aleja del DdV. Espe-
cíficamente en el grupo de los especialistas “casi obligatorios”, Percnostola lophotes, es 
la única especie más abundante en todas las fajas, pero como ya se observó en otros 
casos, su abundancia también varía en cada faja, incrementándose en las F2 y F4. 

Especies indicadoras en el Bosque Amazónico Primario Denso 
(BAPD). Para el BAPD se consideraron especies indicadoras a las asociadas a bos-
ques primarios (Stotz et al. 1996 y Schulenberg et al. 2010). Estas especies en su 
mayoría corresponden al gremio de los insectívoros y frugívoros de sotobosque y 
estrato medio, que, para este caso, está conformado en su mayoría por especies de 
las familias Furnariidae, Formicariidae, Grallariidae y Thamnophilidae (Canaday 
1997, Canaday & Rivadeneyra 2001, Lees & Peres 2010, De Oliveira 2011). 

Las especies insectívoras de sotobosque son el gremio más sensible a los impac-
tos humanos, pero las causas de esta alta sensibilidad aún no han sido determi-
nadas (Canaday & Rivadeneyra 2001). 

En el BAPD, es interesante observar el orden y la composición de especies de 
cada curva por faja (Figura 14). La diferencia de las abundancias de las especies es 
muy evidente en la F1 respecto a las demás fajas. Estos valores son muy bajos y se 
incrementan drásticamente a partir de la F2. La diferencia también se mantiene 
si comparamos el número de especies asociadas a este tipo de bosque.

En total cada curva está conformada por 8 especies en la F1, 22 especies en la 
F2, 16 especies en la F3 y 26 especies en la F4. Solo en la F1, la curva es más ver-
tical, lo que pone en evidencia una baja equitatividad de las abundancias de la 
especies en esta faja. 

Para el BAPD no existe una sola especie dominante (excepto en la F2), sino 
elencos de aves dominantes (Lipaugus vociferans, Tyranneutes stolzmanni y Myior-
nis ecaudatus) para cada faja, que se segregan del grupo de especies menos abun-
dantes (especies raras).
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Figura 13. Curvas rango-abundancia de las aves especialistas de paca Guadua sp. 
(Kratter 1997, Alonso et al. 2001) en el PBA.
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Figura 14. Curvas rango-abundancia para aves asociadas a bosques primarios 
(Stotz et al. 1996), en el BAPD.
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ARTRÓPODOS
El efecto de borde para los Scarabaeinae se observa desde el DdV con un 
aumento paulatino en la riqueza de especies hasta los 50 m para los BAPD 
y PBA. 

De los datos correspondientes a dos unidades de paisaje seleccionadas se ob-
tiene que en el BAPD (Totiroki y Agua Negra) y el PBA (Porokari y Meronkiari), 
la riqueza y abundancia de escarabajos es menor sobre el DdV, como era espe-
rable por la homogeneidad del hábitat constituido por leguminosas rastreras, 
gramíneas y unas pocas especies arbóreas de las fases iniciales de la sucesión 
(Tabla 8). 

En los PBA, las especies que se presentan en el DdV son Canthidium sp10 y sp 
38, Canthon mutabilis, y Dichotomius prietroi. En los BPAD estas especies estuvie-
ron representadas por Onthophagus haematopus y Canthon aberrans. 

En todos los casos se observa un aumento paulatino en la riqueza de especies 
hacia el interior del bosque, con la dominancia en las fajas internas de las espe-
cies Dichotomius prietroi y Eurysternus hypocrita para los BAPD, y Onthophagus hae-
matopus y O. onorei en ambos tipos de bosques. De la misma forma, el índice de 
diversidad es inferior en los DdV de ambos tipos de bosque, por lo que se puede 
ver un efecto de borde para los Scarabaeinae hasta los 50 m desde el DdV para 
ambas unidades de paisaje.

TIPO DE BOSQUE
DERECHO 

DE VÍA
SITIOS FAJAS ABUNDANCIA RIQUEZA DIVERSIDAD

PACAL DE

BOSQUE 

AMAZÓNICO

MALVINAS-

SAN MARTÍN 1
POROKARI

DdV 26 10 2,01

50 m 197 25 2,58

200 m 423 35 2,79

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS-

SAN MARTÍN 1
TOTIROKI

DdV 13 4 0,94

50 m 360 31 2,18

200 m 662 37 2,13

PACAL DE

BOSQUE

AMAZÓNICO

MALVINAS-

PAGORENI 

KP 10

MERONKIARI

DdV 30 6 0,81

50 m 91 24 2,75

200 m 77 25 2,82

BOSQUE 

AMAZÓNICO 

PRIMARIO 

DENSO

MALVINAS-

PAGORENI 

KP 14

AGUA NEGRA

DdV 11 7 1,66

50 m 305 38 3,08

200 m 656 36 2,71

Tabla 8. Diversidad y riqueza de especies de escarabajos en los distintos muestreos ordenados por fajas a distancias 
variables desde el centro del DdV.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE EL EFECTO
DE LOS DESARROLLOS LINEALES 

Si bien los bordes son muy dinámicos y variables, en líneas generales, cuanto 
más abrupto es el contacto entre hábitats contiguos, menor es el flujo de orga-
nismos entre uno y otro (para una revisión, véase López Barrera, 2004). Este es el 
caso que nos ocupa, en el cual el DdV limita abruptamente con la selva adyacen-
te. La permeabilidad de dicho borde parece bastante baja, como se demuestra por 
la fuerte identidad que la faja central de muestreo tiene respecto del interior del 
bosque en todos los sitios estudiados.

Los cambios más significativos producidos por la apertura del DdV sobre la 
vegetación de los bordes de su traza, se resumen en unos pocos aspectos: el au-
mento en el número de árboles y el aumento del número de árboles de especies 
pioneras.

Las prácticas para la apertura del DdV implican, en ocasiones, la tala de árboles 
en el borde de la intervención lineal, afectando otros árboles y produciendo cla-
ros hacia el interior del bosque. Otras generan botaderos y desvíos para vehículos 
con las mismas consecuencias. En ocasiones ocurren deslizamientos en sectores 
críticos del DdV, como en el área de Totiroki, causando efectos puntuales. Se 
generan así sectores o parches donde la dinámica sucesional se encuentra en 
diferentes fases de restauración. Debido al sistema de muestreo empleado, hubo 
parcelas que coincidieron con estos sitios internos con intervención del PC, aun-
que a simple vista no pudieran ser reconocidos, especialmente en los muestreos 
realizados en el DdV Malvinas-San Martín. La profundidad del disturbio de la ve-
getación varía espacialmente y no debe ser interpretada como un continuo, sino 
que depende de las prácticas de apertura y de las condiciones locales.

Comparando las unidades de paisaje estudiadas, se observa que el efecto de 
borde es menor en el PBA, tanto en intensidad como en profundidad. Dicho 
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efecto en distintos indicadores de vegetación oscila desde 0 m (sin efecto) hasta 
los 25 m y muy raramente, hasta los 50 m.

Comparando los DdV de reciente apertura con aquellos de dos años de refo-
restación, puede esperarse que los procesos naturales de restauración (que son 
estudiados en el tiempo a través del PMB) recompongan la continuidad del dosel 
arbóreo en pocos años, con diferencias según el tipo de bosque. Es preciso aten-
der a lo que sucede en sectores donde el tipo de suelo, la topografía con pendien-
tes abruptas u otros factores pueden influir negativamente en dichos procesos.

En el caso de las aves, con gran movilidad y capacidad de selección ambiental, 
este efecto podría ser más profundo. De todas formas, el efecto de borde se hace 
sentir en toda la comunidad de aves, alterando la estructura de la comunidad 
local y alcanzando al menos los 400 m de profundidad.

En una vasta serie de trabajos se plantea que las principales consecuencias para 
las aves por la presencia de un borde son, en primer lugar, la predación de nidos 
en función de la distancia al borde y el parasitismo de nidos (Paton, 1994). De-
pendiendo de la autoecología (por ejemplo, forma de búsqueda para predación 
y/o parasitismo) de las especies involucradas y en base a resultados variados en 
diferentes tipos de hábitats, la tendencia general es al aumento de estos efectos 
en los 50 m lindantes al borde. La evidencia empírica muestra (con ciertos recau-
dos) que el éxito de nidificación disminuye cerca de los bordes. Las diferencias en 
la biología entre especies fieles a un tipo de hábitat (especialistas) y aquellas con 
más flexibilidad a los cambios otorgan una permeabilidad diferencial a los bordes 
e influyen en el resultado de estas interacciones. (Zurita et al., 2012). Los elencos 
de especies a ambos lados de un borde o ecotono serán modificados por el mismo 
en una determinada profundidad y de forma diferencial. La magnitud del even-
to se relaciona con el tipo de borde y es más intensa en aquellos casos de borde 
abrupto, como por ejemplo bosque-pastizal, como el caso de los DdV en Camisea

En nuestro caso de estudio y tomando a las aves como indicadoras de algún po-
sible proceso negativo ocasionado el PC en el área, podemos argumentar que, por 
ahora, no hay fragmentación del hábitat, sino un impacto lineal que se recom-
pone paulatinamente a medida que los DdV recuperan su estructura boscosa. En 
este sentido, el efecto de borde para las aves existe a nivel local y sería transitorio.

En relación a la respuesta de las aves especialistas de paca y especies propias 
de bosques primarios, encontramos que en el PBA, hay un efecto del desarrollo 
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lineal sobre la abundancia y riqueza de las aves especialistas de paca, mientras 
más cerca al DdV, la abundancia y riqueza es mucho menor, pero se incrementa 
hacia el bosque. En el BAPD, se aprecia un cambio brusco de la presencia de 
aquellas especies asociadas a bosques primarios. De este modo, en cuanto a es-
tas especies indicadoras, hemos podido observar que en las áreas más cercanas 
al DdV, el efecto de borde se hace mucho más evidente en el BAPD que en el 
PBA.

La mayor parte de las especies asociadas a paca, pertenecen a la familia Tham-
nophilidae y Furnariidae, aves altamente sensibles a la fragmentación del hábitat 
(Lees & Peres 2010) y que estarían siendo afectadas por la apertura del DdV mien-
tras el mismo permanece abierto. El efecto del desarrollo lineal en el PBA sobre 
este grupo de especies, en relación a la abundancia y riqueza de especialistas se 
evidencia con una disminución de abundancia y riqueza en las fajas más cercanas 
al DdV respecto a las del bosque interno. 

Para las aves de bosques primarios, el efecto de la apertura de un DdV es eviden-
te en la Faja 1, aunque se registra algunas pocas especies indicadores de bosque 
primario, sus abundancias son bastante bajas. Es importante mencionar que estas 
especies fueron registradas en los bordes (límites) del DdV, indicando que no fue-
ron registrados en la faja propiamente dicha. 

Por el contrario solo en la Faja 4, se pudo registrar una mayor cantidad de 
especies indicadoras, y la distribución de sus abundancias fue más equitativa. 
Especies como Rhegmatorhina melanosticta (especie especialista seguidora de hor-
migas), Conopophaga peruviana y Myrmeciza fortis entre otras, registradas solo en 
las fajas interiores del bosque, son ejemplos interesantes de este grupo de aves; 
por ser buenas indicadoras de bosques poco alterados (Canaday 1997, Canaday 
& Rivadeneyra 2001)

Por lo tanto, el cambio brusco de la presencia pocas especies indicadoras en las 
áreas más cercanas al DdV, estaría evidenciando que en el BAPD el efecto de borde 
es más pronunciado que en el PBA.

Los bordes y los cambios en la productividad del sistema son percibidos en 
forma similar por los insectos. Como se mencionó anteriormente, los cambios 
de riqueza, abundancia y biomasa de escarabajos han sido mejor explicados por 
los patrones de fragmentación en áreas antropizadas (Montes Rodríguez, 2010). 
La estructura de matriz vegetal explica mejor estos cambios que la distancia a los 
bordes. En nuestro caso, la ausencia de cobertura vegetal (en concordancia con 
lo expuesto) sobre el DdV coincide con la ausencia de escarabajos (o riquezas y 
abundancias muy bajas). 

Surgen numerosas interrogantes acerca de la temporalidad de los efectos de 
borde aquí expuestos. La rápida colonización vegetal en grandes tramos del DdV 
cambiará, sin duda, los estimados para los indicadores en forma considerable. 

Las consecuencias de estos cambios sobre las comunidades animales no son 
fácilmente predecibles, aunque seguramente aumentará en forma paulatina la 
permeabilidad del DdV a los procesos biológicos.

El efecto de borde deviene en un impacto serio en áreas donde existe fragmen-
tación ocasionada por diferentes prácticas. Su efecto deletéreo estará en relación 
con el número, el tamaño y el aislamiento de los parches. En el caso de nuestro 
estudio esto no sucede, aunque uno de los tipos de bosque en el área (el PBA) 
se presenta en ocasiones como parches o fragmentos de diversos tamaños. Si se 
tratara de un DdV que atraviesa un parche de Pacal de tamaño medio o pequeño 
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(esto debe ser definido a su vez), el efecto de borde puede ser altamente perjudi-
cial. Las especies especialistas y facultativas de Pacal (tomando como ejemplos 
aves, anfibios y pequeños mamíferos como grupos sensibles) se verán afectadas, 
pudiendo incluso sufrir extinciones locales. Todo dependerá del tamaño de sus 
poblaciones en el parche, del tamaño del mismo y de la distancia a otros parches. 

Si bien la historia de uso humano en el área muestra por el momento baja inci-
dencia sobre los bosques, esto puede ir variando con el tiempo. La dinámica de las 
comunidades nativas y de las prácticas de explotación hidrocarburíferas depende 
de múltiples factores. El aumento de la fragmentación y el efecto de borde que con-
lleva pueden afectar también a especies que necesitan hábitats extensos e intactos; 
normalmente estas son aprovechadas como recursos alimenticios por los habitan-
tes del área y/o desempeñan roles importantes en la organización del ecosistema. 

Como se ha expuesto (Lidicker y Peterson, 1999), la escala espacial es una de las 
variables que afecta los resultados de los estudios (y, por ende, las predicciones que 
se puedan realizar) referidos al efecto de borde. En nuestro caso la escala del im-
pacto parece ser lo que definiría el efecto negativo causado por el emprendimiento 
como algo local y de características provisorias. Esta escala, básicamente mensurada 
a nivel del análisis del paisaje y estudiada complementariamente desde el muestreo 
a campo, es lo que debe ser monitoreado, tratando de evaluar sinergias de impactos 
negativos diversos sobre los bosques. El estudio de los indicadores expuestos y otros 
que puedan sumarse, es el camino propuesto desde el PMB para tal fin. 

IMPACTO ASOCIADO A DESARROLLOS PUNTUALES 
La selva amazónica, al igual que otros bosques pluriestratificados y la gran ma-

yoría de los paisajes naturales, suele experimentar eventos de intervención natural 
que varían en frecuencia e intensidad en función de una combinación de variables 
tales como la época del año, el tipo y estructura del suelo, la ubicación en relación 
a las cimas de los cerros o la cercanías a los ríos, las especies que forman la matriz 
vegetal dominante, entre otros (Pickett y White, 1985; Turner et al., 1997). 

Es así como estos bosques presentan gran heterogeneidad interna y se asemejan 
a un mosaico de parches en diferentes estadios sucesionales. Sectores que hace 
tiempo no sufren ninguna afectación coexisten con otros recientemente interve-
nidos y otros en recuperación, y existe una gran variedad de estos últimos debido 
a los diferentes tiempos de recuperación que llevan unos u otros (Denslow, 1987; 
Bazzaz y Wayne, 1994).

El sector afectado puede variar en su dimensión (de pequeño a grande). En 
uno de los extremos tenemos las intervenciones producto de la caída de ramas o 
árboles que abren el dosel e incluso los estratos inferiores, y en el otro extremo, 
las remociones de vegetación, en ocasiones casi completas, producto de fuertes 
vientos o incluso las asociadas a deslaves o volcanes de barro que no solo remue-
ven esta sino también las primeras capas de suelo y, con ellas, la materia orgánica 
y los bancos de semillas (Guariguata, 1990; Turner et al., 1997).

El PC incluye entre sus obras la apertura de helipuertos y plataformas de ex-
ploración y explotación que, en tamaño, se asemejan a la superficie afectada por 
algunos de estos eventos naturales. La superficie de los helipuertos varía entre 
0,3 y 0,5 ha de acuerdo a si se construyen como parte de la prospección sísmica 
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(siendo en este caso de carácter temporal) o si van a ser usados para las locaciones 
(permanentes). Por otra parte, las plataformas alcanzan un máximo de 7 ha en 
su etapa constructiva, disminuyendo a 2-3 ha cuando se mantienen solo para la 
operación del pozo. Estas aperturas están lejos de fragmentar el hábitat, pero sí 
tienen como resultado una mayor matriz vegetal continua con presencia de los 
citados claros naturales por la intervención del PC. Asimismo, podría representar 
la pérdida de hábitat para especies de baja movilidad o uso de pequeños territo-
rios (Wiens et al., 1997). 

En este contexto, cobra importancia el monitoreo de la biodiversidad en estos cla-
ros producto de las actividades del proyecto gasífero, pues el aumento en la porosidad 
de la matriz vegetal, la pérdida de hábitat para algunas especies y el seguimiento de 
la recuperación de estos sitios, son necesarios para conocer el sistema y, en función 
de ello, realizar recomendación tendientes a minimizar cualquier tipo de impacto.

Para analizar el impacto asociado a la apertura de locaciones puntuales (pozos), 
se realizaron evaluaciones en dos unidades de paisaje -BAPD y BAPS- (ver Anexo 
A- Diseño Metodológico), incluyendo la comparación entre áreas control y blanco. 

VEGETACIÓN
El impacto asociado a la apertura de locaciones se manifiesta en una dismi-
nución de la riqueza de especies arbóreas y en cambios en la densidad de 
individuos y área basal. 

La abundancia total de árboles grandes (> 10 cm DAP) registrada en las situaciones 
blanco es significativamente mayor respecto a las situaciones intervenidas. Este re-
sultado surge de la elaboración de curvas de rarefacción, las cuales muestran que a un 
mismo nivel de abundancia existen diferencias significativas (α = 0,05) (Figura 15).

Figura 15. Curvas de rarefacción para las áreas blanco y áreas con desarrollos puntuales en conjunto. 

Las líneas punteadas representan los intervalos de confianza del 95% para la riqueza promedio estimada a partir de 1000 
iteraciones. La línea punteada en rojo representa el nivel de abundancia al cual se realiza la comparación.
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Tomando el elenco de especies que se encuentran en el estrato bajo de los bosques, 
representado por los individuos de árboles pequeños propios del sotobosque y los 
renovales de especies arbóreas mayores que contribuyen a la regeneración y/o colo-
nización de los sectores intervenidos, se llevaron a cabo comparaciones de diferentes 
parámetros comunitarios entre sitios con igual esfuerzo de muestreo. Al agrupar to-
dos los sitios de cada unidad de paisaje y situación, la riqueza y densidad es mayor 
en los sitios intervenidos respecto a los sitios blanco (Figura 16). Esto se explica por la 
presencia de especies pioneras colonizadoras e intolerantes a la sombra que se desa-
rrollan en los sectores abiertos en mayor número por la mayor disponibilidad de luz 
y nutrientes que en el interior del bosque, sea este denso o semidenso. 

Un patrón inverso se encontró en cuanto a la altura promedio de estos indivi-
duos, debido a su reciente reclutamiento (Figura 16). 

Figura 16.  Riqueza, densidad y altura media 
de individuos leñosos > 10 cm DAP. 

Se indican las medias y sus desvíos estándar para 
los sitios con igual esfuerzo de muestreo (500 m2) 
pertenecientes al BAPD y BAPS.
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MAMÍFEROS GRANDES
La apertura de locaciones genera impactos en los mamíferos grandes, los cuales 
son medibles a partir de una disminución (temporal y localizada) significativa de 
la riqueza y cambios en su composición específica. 

La comparación de la riqueza de especies a un mismo nivel de abundancia, analiza-
da mediante curvas de rarefacción, permite ver el efecto producido en los desarrollos 
puntuales en comparación con las áreas blanco, existiendo diferencias del 5% a un 
nivel de significancia estadística. Estos efectos son más notorios en el BAPD, donde los 
valores de riqueza y abundancia varían significativamente respecto de las áreas control 
(Figura 17). En los BAPS se observan diferencias marginalmente significativas, con una 
tendencia a la afectación que se mantendrá monitoreada en el tiempo a fin de estar 
alertas ante alguna diferencia más relevante.

Figura 17.  Curvas 
de rarefacción para 
las áreas blanco y 
áreas con desarrollos 
puntuales evaluados en 
los BAPD y BAPS.
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Asimismo, si bien se han obtenido valores de riqueza y abundancias totales 
por unidad de paisaje monitoreada, es importante diferenciar cuáles especies han 
sido registradas en cada unidad y cuáles fueron sus abundancias relativas. Para 
esto se ha realizado una representación de la diversidad por medio de curvas de 
abundancias relativas, también conocidas como curvas de dominancia-diversi-
dad, rango abundancia o curvas de Whitakker (Figura 18). 

La diversidad específica de mamíferos grandes varió entre unidades de paisaje 
y entre situaciones blanco e intervenidas (Figura 18). En los BAPD se presentó la 
mayor riqueza y mayor equitatividad, lo que mostró un ensamble de especies 
que dominan la comunidad con pocas diferencias en sus abundancias relativas 
y, además, con cierta variación entre los diferentes sitios evaluados. A su vez, 
este ensamble presenta una gran variabilidad en relación a los órdenes o familias 
representados, tamaños de las especies y hábitos alimenticios. En los otros casos, 
las comunidades registradas se encuentran dominadas por una (BAPS blanco e 
intervenido) o tres especies (BAPD intervenido) (Figura 18). 

Al comparar las áreas blanco de cada unidad de paisaje con su correspondiente 
situación intervenida, se observan cambios en los órdenes de las especies que 
representan modificaciones en las abundancias de unas especies en relación a las 
otras, aumentando la representatividad de aquellas especies tolerables a las inter-
venciones y/o no especialistas de hábitat, con mayor flexibilidad ante cambios en 
el ambiente y el estado de conservación de los bosques. De este modo, en las áreas 
blanco de los BAPD las especies más abundantes son Dasypus sp., Tayassu pecari, 
Mazama americana, Cuniculus paca y Tapirus terrestris, mientras que en las áreas 
intervenidas de esta misma unidad de paisaje, dos de estas especies (Dasypus sp. y 
T. pecari) no se encuentran entre las más abundantes. Por otra parte, en las áreas 
blanco de los BAPS domina Saimiri boliviensis, seguido de Cebus apella y Dasypus 
sp.; estas dos últimas también son dominantes en los sitios intervenidos mientras 
que S. boliviansis no fue registrada en ninguna ocasión. 

Otro aspecto importante a destacar es que de las 4 especies categorizadas en 
peligro y 5 vulnerables (según IUCN 2013 y el D.S. Nº034-2004-AG) registradas 
en los sitios blanco de los BAPD, solo 4 especies vulnerables fueron registradas en 
los sitios con desarrollos puntuales. No sucede lo mismo en los BAPS, en los que 
todas las especies en alguna categoría de amenaza (3) fueron registradas tanto en 
los sitios blanco como en los sitios intervenidos (Figura 18).
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Figura 18.  Curvas de rango-abundancia para ambas unidades de vegetación en áreas 

blanco (arriba) y áreas intervenidas por desarrollos puntuales (abajo). 
 
Las curvas fueron construidas considerando la totalidad de los registros (registros visuales, auditivos, 
huellas, cuevas, entre otros). Se indican las especies categorizadas como En Peligro (rojo) o Vulnerables 
(amarillo) ya sea por la IUCN (2013) o por el Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, indicando la categoría 
mayor cuando la misma difiere entre una y otra.
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Ahuyentamiento de especies sensibles

Se identifica una tendencia al ahuyentamiento de grupos sensibles en las áreas 
sujetas a actividades del PC.

Al analizar las abundancias totales de los registros de mamíferos grandes en 
las áreas blanco y los sitios con desarrollos puntuales, se observó que existen dos 
grupos particularmente sensibles. 

Por un lado, los primates mostraron la disminución de sus riquezas específicas 
y abundancias, y/o tamaños de grupo en las áreas intervenidas, y solo tres de las 
especies presentes en los sitios blanco (Aotus nigriceps, Cebus apella y Callicebus 

Figura 19.  Abundancias 
totales de las diferentes 
especies de primates 
registradas en las áreas 
blanco y las áreas con 
desarrollos lineales de los 
BAPD y BAPS.

7 La identidad taxonómica de C. brunneus para el Bajo Urubamba se encuentra en revisión ya que no se 
ha establecido definitivamente si esta es una variedad de otra especie del mismo género, una amplia-
ción de distribución de otra especie o, incluso, una especie nueva.
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Figura 20.  Abundancias 
totales de las diferentes 
especies de felinos 
registradas en las áreas 
blanco y las áreas con 
desarrollos lineales de los 
BAPD y los BAPS.

brunneus)7 fueron encontradas en los sitios intervenidos de los BAPD. De ellas, 
dos presentaron mayor número de registros en las áreas blanco mientras que Ca-
llicebus brunneus mostró una tendencia inversa. En los BAPS el patrón fue similar, 
aunque la pérdida de especies fue menor y solo Cebus albifrons mostró mayor 
abundancia en los sitios con intervención (Figura 19).

De igual modo, los felinos, de los cuales se han registrado 7 especies, muestran 
importantes variaciones entre escenarios, siendo necesario realizar estudios para 
comprender las respuestas de los mismos ante las actividades del PC, pues juegan 
un papel clave como carnívoros y reguladores de las poblaciones de las otras espe-
cies (Figura 20). Dichas variaciones están actualmente siendo atendidas a través 
de la implementación de un relevamiento mediante el uso de cámaras trampa 
para el estudio de comunidades de mamíferos grandes y especies clave.
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AVES
Las aves mostraron diferencias entre las áreas blanco y las áreas intervenidas 
y serían claves en la recuperación de los claros por su papel como dispersoras 
de semillas. 

En el periodo de monitoreo (2005-2010), los sitios con desarrollos puntuales 
ubicados en BAPS presentaron mayor riqueza media, con 235 especies en relación 
con el BAPD, donde la riqueza media fue de 204 especies. En cuanto a la mayor 
abundancia de individuos por especie, esta también fue mayor en el BAPS, con 
1674 individuos, mientras que en el BAPD, el número de individuos fue 1481,5 
(Figura 21).

Al comparar las áreas blanco de cada unidad de paisaje con las correspondien-
tes a las áreas intervenidas, se observan riquezas similares -pero abundancias 
mayores- en los sitios con desarrollos puntuales (Figura 22). Posiblemente esto 
se deba a la presencia de especies propias de zonas abiertas, las cuales suelen 
forrajear semillas del suelo en bandadas mixtas haciendo uso de los desbosques 
producto de las intervenciones realizadas para la construcción de helipuertos y 
plataformas. 

 

En los sitios con desarrollo puntual de los BAPS, la riqueza y abundancia de la 
avifauna es mayor en la época húmeda, lo que se debería a la mayor disponibi-
lidad de recursos así como por la presencia de especies migrantes. No se puede 
generalizar o extender este resultado a los BAPD porque en ellos la mayoría de las 
evaluaciones fueron realizadas durante la época húmeda. 

Al comparar los sitios blanco con los sitios intervenidos por desarrollos puntua-
les no se observa una tendencia clara pues, en ocasiones, la riqueza es mayor y la 
abundancia menor, o a la inversa (Figura 22). Esta alta variabilidad podría deberse 
a una combinación de la época de muestreo, el esfuerzo utilizado y la presencia o 

Figura 21.  Comparación 
de los valores de riqueza 
media y abundancia 
relativa de la avifauna 
(usando L20s) en 
los BAPD y BAPS con 
intervención puntual. 
Periodo 2005 – 2010.
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Figura 22.  Valores de riqueza media y abundancia 
relativa de la avifauna (usando L20) en cada localidad 
evaluada, según el tipo de bosque (BAPD y BAPS) y tipo de 
intervención (blanco y desarrollo puntual).

no de especies propias de claros en algunos sitios más que en otros, producto de 
una matriz vegetal heterogénea a una escala espacial mayor. 

 Durante el primer período de monitoreo (2005- 2010) en el BAPD, las tres 
especies con los más altos valores de abundancia relativa fueron Lipaugus vocife-
rans (Cotingidae), Tinamus major (Tinamidae) y Willisornis poecilinotus (Thamno-
philidae). De las 17 especies que forman parte de este listado, en este bosque con 
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desarrollo puntual, no son muchas las especies de la familia Thamnophilidae 
(hormigueros) y Formicaridae esperadas para este tipo de ambiente. Figuran en 
esta lista, con bajas abundancias: Myrmeciza hemimelaena, Thamnomanes schisto-
gynus y Rhegmatorhina melanosticta. También figuran dos especies de hormigue-
ros (Thamnophilus schistaceus y Myrmoborus leucophrys), pero estas especies están 
asociadas a hábitats abiertos o de vegetación secundaria. En general si se efectúa 
una comparación de la comunidad de aves de un BAPD con desarrollo puntual 
y un área blanco, se observan diferencias en la composición de las abundancias 
de las especies.

La riqueza de especies que suma el 50% de la abundancia de la avifauna en el 
BAPS es mucho mayor en relación al BAPD. Durante el primer período de mo-
nitoreo, la especie más abundante en los BAPS fue Thamnophilus schistaceus de 
la familia Thamnophilidae (hormigueros). Esta especie está asociada con hábitats 
abiertos y de vegetación secundaria. 

De las 30 especies más abundantes en estos dos tipos de bosque (Tabla 9), algu-
nas se encuentran asociadas a los parches de paca o bambú, como por ejemplo: 
Percnostola lophotes, Cymbilaimus sanctaemariae, Myrmoborus leucophrys, Hypocne-
mis subflava, Myrmeciza goeldii, Pheugopedius genibarbis, Phlegopsis nigromaculata, 
Anabazenops dorsalis, Crypturellus atrocapillus y Hemitriccus flammulatus. En este 
listado de aves, también se encuentran especies de hábitats abiertos y de vegeta-
ción secundaria como: Saltator maximus, Poecilotriccus latirostris, Galbula cyanes-
cens, Taraba major, Piaya cayana, Myrmeciza atrothorax y Cyanocompsa cyanoides. 
Completan el listado pocas especies que son abundantes en los BAPD: Automolus 
ochrolaemus, Myrmeciza hemimelaena, Thamnomanes schistogynus, Formicarius ana-
lis, entre otras. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE EL EFECTO DE LOS 
DESARROLLOS PUNTUALES

La selva, como otros ecosistemas, tiende a recuperarse luego de sufrir una in-
tervención, sea esta de origen natural o antrópico (Mueller-Dombois y Ellenberg, 
2002). Este mecanismo de recuperación es diferente en función de las unidades 
de paisaje donde tiene lugar la intervención, con unidades que presentan especies 
de rápido crecimiento o que rápidamente cubren los espacios intervenidos por 
su capacidad de rebrote, germinación e instalación en sitios abiertos. A nivel de 
paisaje, el PMB ha demostrado la diferente temporalidad en la recuperación de las 
aperturas puntuales (helipuertos) dependiendo de si estas tienen lugar en bosques 
densos o en bosques con mayor cobertura de paca (ver Evaluación de la recupera-
ción de áreas puntuales en diferentes unidades de paisaje. Pág. 90).

La recuperación de las selvas implica diferentes etapas para las diversas comuni-
dades vegetales y animales que pueden llegar a ser estructuralmente similares a los 
bosques originales o, en ocasiones, estar conformadas por ensambles de especies to-
talmente diferentes a las del bosque maduro (Whitmore, 1989; Romero et al., 2000).

El impacto asociado a la apertura de locaciones se manifiesta, para los diferentes 
grupos de fauna, en una disminución de su riqueza de especies y en la aparición de 
especies propias de áreas intervenidas o áreas abiertas, así como en la desaparición 
o ahuyentamiento de especies sensibles a las intervenciones, resultados también 
hallados en otros estudios.
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BAPS

Especie Frecuencia

relativa

Thamnophilus schistaceus 73,95

Percnostola lophotes 69,75

Cymbilaimus sanctaemariae 61,34

Myrmeciza hemimelaena 61,34

Myrmoborus leucophrys 54,62

Hypocnemis subflava 50,42

Myrmeciza goeldii 48,74

Pheugopedius genibarbis 46,22

Willisornis poecilinotus 45,38

Leptotila rufaxilla 44,54

Phlegopsis nigromaculata 39,50

Saltator maximus 38,66

Crypturellus atrocapillus 36,97

Poecilotriccus latirostris 29,41

Galbula cyanescens 28,57

Basileuterus chrysogaster 27,73

Taraba major 27,73

Anabazenops dorsalis 26,89

Cercomacra nigrescens 26,89

Myrmothera campanisona 26,05

Automolus ochrolaemus 25,21

Tinamus major 25,21

Piaya cayana 24,37

Myrmeciza atrothorax 24,37

Cercomacra serva 22,69

Cyanocompsa cyanoides 21,85

Myrmotherula longicauda 21,85

Hemitriccus flammulatus 21,85

Thamnomanes schistogynus 21,01

Myrmotherula axillaris 20,17

BAPD

Especie Frecuencia

relativa

Lipaugus vociferans 75,33

Tinamus major 62,00

Willisornis poecilinotus 53,33

Thamnophilus schistaceus 50,67

Formicarius analis 46,67

Tyranneutes stolzmanni 37,33

Geotrygon montana 35,33

Phaethornis malaris 34,00

Myrmoborus leucophrys 28,67

Ceratopipra fasciicauda 28,00

Capito auratus 25,33

Crypturellus soui 25,33

Leptotila rufaxilla 24,67

Thamnomanes schistogynus 24,00

Myrmeciza hemimelaena 21,33

Rhegmatorhina melanosticta 20,67

Microcerculus marginatus 20,67

Tabla 9. Abundancias relativas (%) de las 

especies más abundantes en los BAPD y BAPS 

con desarrollo puntual. Primer periodo de 

monitoreo (2006-2010).
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No sucede lo mismo con las especies leñosas propias del sotobosque o bosque 
bajo, cuya riqueza y densidad son mayores en los sitios intervenidos debido a que 
encuentran en ellos la luz y nutrientes necesarios para el desarrollo de especies 
pioneras escasas en el interior del bosque (Whitmore, 1989; Brokaw y Scheiner 
1989). La mayor densidad también podría deberse a un incremento en la produc-
ción de frutos y semillas en los árboles del borde, aumentando en consecuencia 
la sombra de semillas. A su vez, los bordes suelen ser propicios para el consumo 
por aves frugívoras que dispersan semillas, particularmente de especies con frutos 
carnosos (Candido, 2000; Galetti et al., 2003). 

Si bien es importante resaltar que estas perturbaciones varían en los distintos 
grupos, presentan cambios en casi todos los casos de manera temporal y localiza-
da. Estas variaciones se manifiestan con diferente intensidad dependiendo de la 
unidad de paisaje en cuestión, con implicancias, hasta la fecha, para los BAPD y 
BAPS, lo que hace necesario evaluar sitios ubicados en los PBA.

La variabilidad entre sitios intervenidos así como los valores de algunos pará-
metros comunitarios cercanos a los de las áreas blanco indicarían que afectaciones 
puntuales de la magnitud de las del PC podrían considerarse semejantes a las in-
tervenciones naturales que en ellos ocurren y que son parte de la dinámica natural 
de los mismos, fenómeno que da lugar a un mosaico de estadios sucesionales que 
permiten la regeneración constante, evitando su envejecimiento (Bazzaz y Wayne 
1994; Manson et al., 2009).

Aparentemente, los niveles o intensidades de los cambios detectados no serían 
muy significativos, principalmente porque las locaciones o desarrollos puntuales 
se encuentran inmersos en una matriz de selva en buen estado de conservación 
que hace las veces de fuente de propágulos, de modo que las áreas intervenidas 
son sumideros de estos últimos y el potencial de recuperación es alto (ver Análisis 
de la recuperación. Pág. 81).

De este modo, el PMB ha detectado variaciones, pero a medida que la sucesión 
y la recuperación avanza, las diferencias a 5 o 6 años posteriores a la intervención 
se diluyen en la variabilidad propia de cada unidad y se vuelven prácticamente 
insignificantes a escala regional. Sin embargo, esto podría cambiar si el número 
de intervenciones aumenta, pudiendo existir cierta sinergia entre ellas que lleve 
a cambios a mediano o largo plazo. Características como estas resaltan aún más 
la pertinencia de que el monitoreo acompañe todo el período de desarrollo del 
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Proyecto Camisea. En los últimos años, ha aumentado el interés en el concepto y 
aplicación de los umbrales ecológicos (ecological thresholds; Huggett, 2005), parti-
cularmente por el gran potencial que su identificación proporciona a la biología 
de la conservación. En su concepción más amplia, un umbral se refiere al punto o 
zona donde existe un cambio dramático en el estado de una variable o condición 
ecológica dada (Radford y Bennett, 2004). En términos gráficos, un umbral estaría 
dado por el cambio en la pendiente de una curva que indique el comportamiento 
de dicha variable o condición ecológica. En relación al tamaño del hábitat, An-
drén (1994) propone un valor de umbral de entre el 10% y el 30% respecto a la 
superficie original, por debajo del cual el impacto de la pérdida de hábitat puede 
dar lugar a importantes cambios en la presencia de especies en sus remanentes. De 
este modo, la pérdida y fragmentación del hábitat constituyen factores determi-
nantes que aumentan el riesgo de extinción local de las poblaciones y las especies 
(Kattan, 2001; Fahrig, 2003; Michalski y Peres, 2005).

Es importante reconocer que existe un nivel mínimo de modificación de la es-
tructura ante la intervención de los ecosistemas que permite que los servicios no 
se vean alterados. El estudio de los impactos referentes a la apertura de locaciones 
está vinculado a la potencial fragmentación de los bosques, al aumento de su po-
rosidad y al aumento de sus bordes, así como a la relación con los requerimientos 
de hábitat de cada especie.

Las intervenciones naturales forman parte de la dinámica de los ecosistemas 
(Sousa, 1984; Turner et al., 1997; Manson et al., 2009) y dan lugar a un conglo-
merado de parches en diferentes estadios sucesionales que devienen en bosques 
heterogéneos con alta variabilidad intrínseca (Bazzaz y Wayne, 1994; With et al., 
1997). Las intervenciones antrópicas en estos ecosistemas incrementan los niveles 
de inmutación o alteración, independientemente de si ellos son similares a los na-
turales en tamaño e intensidad. Los bosques se tornan más porosos, fragmentados 
o incluso desaparecen a causa de los mismos. 

Es innegable la necesidad de estudiar casos puntuales a fin de incrementar el 
conocimiento sobre el poder de resiliencia de los diferentes tipos de hábitats a las 
intervenciones antrópicas y monitorear a los que tienen la mayor temporalidad, 
como es el caso del PC. Es por ello que es importante destacar que el paso funda-
mental en estos procesos es continuar el monitoreo a largo plazo de manera de 
evaluar el impacto y la sinergia que podrían generarse entre estas intervenciones 
locales en la matriz regional de la selva.
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Análisis de la recuperación

Carlos Trucco, Gimena Aguerre, Víctor Gamarra-Toledo,
Guillermo F. Dias

NIVEL DE PAISAJE

Desde el año 2005 se han monitoreado los efectos provocados por las activi-
dades del PC en el paisaje a partir de la exploración sísmica, la construcción de 
ductos y la apertura de pozos en las áreas de los Lotes 88 y 56. A través de imáge-
nes satelitales y sobrevuelos fotográficos, se han obtenido mapas de los cambios a 
nivel del paisaje y la evolución de la cobertura vegetal en las zonas intervenidas.

Entre los efectos deletéreos sobre el ambiente que conllevan las actividades de 
prospección sísmica de hidrocarburos, una de las más importantes es la altera-
ción de la cobertura vegetal con la consiguiente fragmentación de áreas boscosas. 
Además, pueden estos constituirse en alteraciones preocupantes para el mante-
nimiento de la biodiversidad, ya que posibilitan el desarrollo de otras actividades 
humanas, como el establecimiento de actividades agropecuarias o de acceso para 
caza o extracción de madera en áreas originalmente inaccesibles y remotas.

Como parte de la política corporativa de Pluspetrol, la operación en el área de 
Camisea fue concebida teniendo en cuenta la necesidad de minimizar el impacto 
socioambiental del proyecto. De este modo, una de las medidas fue la operación 
en locaciones remotas y logística helitransportable, sin construcción de caminos 
(“offshore inland”). Esta metodología se caracteriza por operar cada una de las 
plataformas de explotación de manera aislada, sin la apertura de vías de acceso, 
evitando así la generación de rutas de penetración.

Asimismo, finalizadas las obras en los distintos subproyectos, se implementan 
actividades de reforestación y revegetación para lograr la recuperación de la co-
bertura vegetal y la estabilización biotécnica de las áreas intervenidas, integrando 
las actividades de revegetación con las medidas estructurales de erosión y con-
formando un sistema estable físico y biológico para reducir el impacto erosivo 
(Pluspetrol, 2008).
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La primera medida que se debe considerar en las actividades de revegetación 
consiste en realizar una zonificación de las áreas afectadas, separándolas por 
escenarios de trabajo en función a las características de sustrato, fisiografía y 
el objetivo de las medidas. Para las actividades de revegetación se utiliza una 
combinación de plantines (producidos en viveros), brinzales (recolectados en el 
bosque), estolones de gramíneas (recolectados en claros y pastizales) y semillas 
(compradas y recolectadas del bosque), así como árboles jóvenes en diversas 
combinaciones y disposiciones de técnicas de siembra y plantación (Pluspetrol, 
2008).

La metodología utilizada incluyó el relevamiento y mapeo de eventos sobre la 
superficie terrestre a través de imágenes satelitales de alta resolución. En aquellas 
situaciones en que fue necesario a causa de la alta nubosidad o para obtener ma-
yor detalle, se implementó una metodología basada en sobrevuelos, a baja altura, 
con helicópteros y tomas fotográficas digitales de alta resolución.

El monitoreo a nivel de paisaje realizado desde el PMB permitió estimar dis-
tintas superficies afectadas o en recuperación, realizando el análisis comparativo 
temporal de manera descriptiva y numérica.

A continuación se enumeran las evaluaciones que fueron realizadas y los re-
sultados obtenidos, disponibles en la página del PMB (www.pmbcamisea.com). 

AÑO 2005

• Unificación y reinterpretación de las coberturas de vegetación del Lote 88.

AÑO 2006

• Evaluación temporal detallada de las áreas intervenidas (2001 al 2006).
• Evaluación del estado de los helipuertos de los Lotes 88 y 56.
• Relevamiento de las obras realizadas en torno a la construcción del flowline 

Malvinas-Pagoreni. Estructuras asociadas a los pozos Pagoreni.
• Mapeo a escala aproximada 1:500 de sectores con plantación de kudzu (Pue-

raria phaseoloides) en la Planta de Gas Malvinas.
• Reinterpretación en detalle de los lugares de muestreo terrestre para el 2006.
• Evaluación de la vegetación de los pozos Pagoreni A y B.

AÑO 2007

• Análisis temporal de áreas intervenidas del Componente Upstream (Imágenes 
satelitales de alta resolución 2001 y 2006): Áreas intervenidas sobre DdV Mal-
vinas- San Martín 3; áreas intervenidas sobre el DdV Malvinas- Pagoreni B y 
áreas intervenidas en el sector de la Planta de Gas Malvinas.

AÑO 2008

• Reinterpretación del paisaje. Actualización a julio de 2007.
• Cambios a nivel del paisaje (años 2001 a 2007).

AÑO 2009

• Plataformas Cashiriari. Estado hasta septiembre de 2009 y comparación con 
situación 2005 y 2008.
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• Derecho de vía Malvinas - Cashiriari 3. Caracterización de apertura inicial y 
estado hasta septiembre de 2009.

• Helipuertos del Lote 56. Estado de vegetación hasta noviembre de 2009. Com-
paración con julio de 2006.

AÑO 2010

• Caracterización de 2 Subproyectos: DvD Malvinas-Cashiriari 3 y Planta de Gas 
Malvinas. Subproyecto DvD Malvinas-Cashiriari 3. Caracterización y estado a 
mayo de 2010. Subproyecto Planta de Gas Malvinas. Caracterización y estado 
a noviembre de 2009. 

• Indicadores de Paisaje: Definiciones y Valores para cada Subproyecto. Subpro-
yecto Planta de Gas Malvinas: cambios 2002 a 2009. Subproyecto DvD Malvi-
nas-Cashiriari 3: valores iniciales (2010).

AÑO 2011

• Monitoreo del Flowline y Plataformas Malvinas-San Martín 3. Resultados del 
monitoreo realizado en 2010-2011. Análisis detallado por tramo. Estado de 
áreas remanentes respecto de las ANP y CCNN.

• Nuevas Aperturas en el Lote 56. Año 2011. Superficie afectada por nuevas 
obras.

• Análisis Multitemporal del Flowline y Plataformas Malvinas-San Martín 3. Se-
cuencia 2003-2005-2010.

AÑO 2012

• Caracterización 2010 del Flowline Malvinas-Pagoreni B y Plataformas. Áreas 
operativas y recuperables. Velocidad de cierre del DdV. Usos de las áreas defo-
restadas.

• Análisis temporal del Flowline Malvinas-Pagoreni B y Plataformas. Compara-
ción 2006 - 2010. Áreas operativas y recuperables. 

• Recuperación de Helipuertos del Lote 56.

Los resultados más relevantes a nivel de paisaje, en función de la evaluación de la 
recuperación de las áreas intervenidas por el proyecto son:

 15% de la tasa anual de recuperación de la selva en áreas deforestadas. 

 Identificación de zonas con retrasos en la recuperación del DdV e identificación de 
los factores originarios de las diferencias de la evolución en la recolonización de la 
selva en áreas desboscadas.

 Ritmos de homogeneización de la cobertura vegetal en distintas unidades de paisaje.
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TASA DE RECUPERACION DE LA SELVA EN ÁREAS DEFORESTADAS

La tasa de recuperación de la selva en áreas deforestadas es de un promedio 
anual de entre el 14 y 16%.

Luego del cierre de las distintas obras, comienza el proceso de revegetación de las 
áreas deforestadas, el cual se encuentra condicionado por ciertas variables naturales, 
tales como: tipo de suelo, geomorfología, pendientes topográficas o tipo de unidad 
de vegetación circundante.

Las superficies analizadas se clasifican como áreas operativas y áreas re-
cuperables.
Un área operativa es aquella que, fuera del período de construcción, es 
necesaria para la operación regular de la extracción de hidrocarburos, 
esto es, plataformas, helipuertos permanentes, etc. En rigor, el área ope-
rativa significa un mínimo de superficie desboscada no recuperable, 
mientras exista el PC.
Un área recuperable es aquel sector de bosque afectado en el momento de 
la construcción que no necesita ser mantenido desboscado y se recupera 
a un ritmo dado. Aquí se incluyen el DdV y obras asociadas (taludes, de-
pósitos de material excedente - DME, desvíos generados durante la cons-
trucción). También se consideran las áreas desboscadas generadas du-
rante las campañas de sísmicas (helipuertos y campamentos volantes).

El análisis multitemporal de los diferentes subproyectos permite mapear claramen-
te la reducción en el tiempo de las áreas recuperables y calcular la tasa de recupera-
ción de la selva. La mayor reducción (recuperación) se focaliza en el DdV, desvíos, 
DME, deslizamientos asociados a las obras y taludes.

Las Figuras 23 y 24 presentan los resultados obtenidos para los subproyectos Flowli-
ne Malvinas - San Martín 3 y Flowline Malvinas - Pagoreni B.

Figura 23.  Variaciones de las 
superficies totales censadas 
sobre el subproyecto Flowline 
Malvinas-San Martín 3 (2003 
–2010). 
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De acuerdo a los valores comparados, los porcentajes de recuperación se en-
cuentran entre el 14% y 16% anual. Es importante resaltar que la recuperación 
a nivel de paisaje implica que el dosel alcanza alturas similares al bosque cir-
cundante (área recuperada) pero podría presentar características diferentes de los 
bosques sin intervención a nivel de especies y comunidades.

Como ejemplo, para el subproyecto Malvinas-San Martín 3 se calcula un área 
inicial de intervención de 103,4 ha. Para el año 2010 se distingue el área recupe-
rada de 77,4 ha (74,8%) y el área intervenida de 26 ha (de las cuales 14,6 ha son 
operativas y permanecerán desboscadas). Para el subproyecto Flowline Malvinas-
Pagoreni B, el área aperturada en 2006 es de 87,7 ha. Para el año 2010 se distingue 
un área recuperada de 47,1 ha y un área intervenida de 40,6 ha (de las cuales 13,9 
ha son operativas).

Las plataformas o pozos presentan una evolución similar, pero con la diferencia 
de que las plataformas (superficies operativas) permanecen abiertas. La apertura 
inicial de una plataforma varía entre 6 a 7 ha. Durante los 2 a 3 años posteriores 
a la apertura inicial, la evolución y proceso de revegetación reducen la superficie 
máxima hasta alcanzar la superficie operativa de 3 a 4 ha.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON RETRASOS EN LA 
RECUPERACIÓN DEL DDV

Factores originarios de las diferencias en la recolonización
de la selva en áreas desboscadas

Cinco factores parecen explicar gran parte de las diferencias de evolución en la 
recolonización por la selva de las áreas desboscadas:

• La topografía y geomorfología de cada tramo
• Las prácticas usadas en la etapa de construcción/cierre 

Figura 24.  Variaciones de las 
superficies totales censadas 
sobre el subproyecto Flowline 
Malvinas-Pagoreni B (2004 
–2010).

Las variaciones se han separado 
en operativas y recuperables en 
función de las posibilidades finales de 
recolonización de la selva. La situación 
del 2004 es previa a las obras del PC 
y se refiere a la plataforma Pagoreni 
1x (pozo exploratorio de la época de 
Shell).
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• La génesis y sustrato de formación
• La unidad de vegetación atravesada.
• La frecuencia y tipo de trabajo de control de erosión y revegetación.

Estos factores pueden causar el retraso en la recuperación de la selva o favorecer 
la revegetación. El monitoreo permite tener un mapeo detallado de los sectores 
más críticos respecto de la afectación por las obras del PC, así como su evolu-
ción a través del tiempo. De esta forma, la empresa operadora puede incluir en 
su gestión ciertos aspectos para futuras aperturas y cierres de obras, y aplicar las 
medidas necesarias para la mitigación en los tramos actuales donde corresponda.

La Figura 25 muestra distintos tramos identificados en el mapeo detallado don-
de pudieron analizarse e identificarse las causas de su estado actual. 

Esta interpretación surge del análisis de los cambios registrados por distintas 
secuencias de imágenes satelitales y descripciones en campo, a fin de verificar las 
razones de las diferencias encontradas. 

Se destaca que los factores identificados interactúan y se comportan de modo 
sinérgico para influir en la recuperación de la selva.

Figura 25.  Distribución de los tramos de los Flowlines Malvinas-Pagoreni B y 
Malvinas-San Martín 3 con situación de retrasos (R) y avances (A) de la recomposición 
del paisaje (dosel).
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Figura 26. Imagen QuickBird del 2010 
y fotografía aérea de junio de 2011 
del sector de antena y caracol en la 
progresiva Kp4+000.

Se trata de sectores de pendientes muy 
abruptas (se puede apreciar en la fotografía 
aérea), donde el DdV persiste como rasgo 
visible para el mapeo desde las imágenes 
satelitales. El helipuerto señalado en realidad 
fue catalogado como área operativa por ser de 
carácter permanente debido a la existencia de 
una antena repetidora. El DdV hacia la derecha 
de la antena y del campamento es el inicio del 
caracol (ya en gran parte revegetado) de la 
progresiva Kp4+200.

Topografía y geomorfología de cada tramo

El tramo R1 (correspondiente a las progresivas 4,0 a 6,6 del Flowline Malvinas-
San Martín 3) presenta un retraso en la evolución de la selva y retroceso del dosel, 
comparativamente hablando, entre los años 2010 y 2011.

Este fenómeno se debe a una combinación de 2 factores: la resiliencia del bos-
que (en este caso BAPD, con menor velocidad de recuperación respecto a otras 
unidades de paisaje) y las altas pendientes que atraviesa el DdV. Este último factor 
es, sin duda, el más determinante sobre el retraso del tramo (Figura 26).

Los datos de campo del 2012 (campamento Porokari) y 2013 (campamento 
Totiroki) muestran un retroceso del dosel y la revegetación debido a la reactiva-
ción de cicatrices de deslizamientos y taludes a causa de las lluvias acontecidas 
en enero-febrero de 2012.

Oct. 2010

Jun. 2011

Helipuerto Antena
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Prácticas usadas en la etapa de construcción/cierre 

En el tramo R3 (progresivas 21,1 a 25,0 del Flowline Malvinas-San Martín 3) se 
observa un retraso en la evolución de la cobertura vegetal. 

Este sector presenta un área de lomadas leves a moderadamente disectadas, 
por lo que el factor principal en este caso es el manejo inapropiado que se ha 
realizado con el sustrato en la obra del DdV. Todo este sector fue consolidado con 
material conglomerado que al cierre del DdV no fue extraído del sitio (Figura 27). 
Eso no solo degradó el suelo sino que alteró la capacidad portante del mismo. Es 
común en este tramo observar árboles pioneros que, al llegar a cierto porte, ter-
minan derrumbándose debido a que el suelo no los soporta, ya que, además, sus 
raíces no logran penetrar lo suficiente el conglomerado.

Génesis y sustrato de formación

La situación de los sectores A2 y A3 del flowline muestra la evolución diferencial 
de la selva en función de la génesis y sustrato de formación.

Ambos sectores presentan buena cobertura y recuperación del bosque. Un fac-
tor muy importante que influyó en su recuperación corresponde a la unidad de 
vegetación que atraviesan -en ambos casos, PBA-, de fuerte crecimiento vegetati-
vo. El otro factor en común, y que parece ser determinante, corresponde a que en 
ambos casos se trata de sectores de antiguas terrazas fluviales.

Esto no solo implica que se trate de áreas subhorizontales con baja probabilidad 
de erosión hídrica, sino que existe un suelo diferente a otras áreas (debido a su 
misma génesis) que aparentemente posee mejores características para el creci-
miento del bosque.

No obstante, el tramo A2 se encuentra un poco más retrasado de lo esperable. 
Esto se debe a que el mismo fue utilizado (y por lo tanto reabierto) como camino 
de acceso en la construcción del DdV a los pozos Pagoreni en el año 2006. 

Se destaca entonces, como regla a tener en cuenta en el análisis de futuras 
trazas de flowline, que los sectores de terrazas fluviales altas poseen muy buenas 
características para la recuperación del bosque, posteriormente a las obras de cie-
rre del DdV. Se pudo comprobar que esto también está ocurriendo en el flowline 
Malvinas-Pagoreni B.

 

Figura 27. Suelo degradado 
por la incorporación de 
conglomerado en la etapa de 
obra del DdV.

Progresiva aproximada: Kp-23.0.
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RECUPERACIÓN DE APERTURAS PUNTUALES
EN DIFERENTES UNIDADES DE PAISAJE

Se ha realizado el monitoreo de la evolución y recomposición del paisaje 
en los desarrollos puntuales, particularmente los generados por prospeccio-
nes sísmicas en el año 2005, las que implicaron el desbosque de áreas para 
el acondicionamiento de instalaciones básicas: zonas de descarga, líneas de 
sísmica, apertura de helipuertos y campamentos volantes. Finalizada la etapa 
de sísmica, se implementó un plan de reforestación para la recomposición de 
las áreas. La evaluación de la recuperación de los sectores aperturados para 
helipuertos se realizó desde el año 2006, en base a una metodología ad hoc 
desarrollada por el PMB.

Debido a que no es posible obtener el detalle necesario de imágenes sateli-
tales de alta resolución (Ikonos, Quickbird, WorldView), que a su vez tienen 
fuertes limitaciones en cuanto a la posibilidad de registro por la alta cobertura 
nubosa del Bajo Urubamba, el relevamiento se efectuó en base a fotografías 
aéreas, también de alta resolución, tomadas desde un helicóptero.

Las fotografías aéreas se realizaron a través de un plan de vuelo en una 
navegación a baja altura para detectar los helipuertos. El control del vuelo 
se realizó con un GPS conectado a una computadora portátil (notebook) y 
uno adicional para los pilotos. Los GPS fueron configurados para grabar una 
posición cada dos segundos. La cámara fotográfica fue, a su vez, sincronizada 
con los GPS, de tal manera que todas las fotografías pudieran ser georrefe-
renciadas. Las coordenadas de los helipuertos se transmitieron al software de 
navegación para obtener una confirmación in situ de los mismos. La altura 
del vuelo fue controlada a través del altímetro de la aeronave y la triangula-
ción de los GPS (ver metodología detallada Informe Anual 2012, Juárez et al., 
2012).

La evaluación incluyó el análisis de 30 helipuertos en el Lote 56. En el año 
2006, el proceso de cicatrización y reforestación en estos helipuertos poseía 
una antigüedad menor a un año y el desbosque inicial mapeado correspondió 
a un total de 9,48 ha que incluían las distintas unidades de paisaje.

Para el año 2009 la superficie afectada correspondió a 8,91 ha y la cicatriz 
generada en el bosque aún podía identificarse con precisión. Sin embargo, la 
cobertura vegetal presentaba variaciones considerables, sin suelo desnudo. 
Para el año 2012, la superficie se redujo a 5,33 ha, lo que representa menos 
de la media desboscada en la instalación de una plataforma de perforación. 
Con respecto a los años 2006 y 2009, esta cifra representa una disminución 
del 44% y 40%, respectivamente.

La totalidad de los helipuertos evaluados muestran un buen grado de avan-
ce en el proceso de restauración natural de la selva desde septiembre de 2005, 
fecha en que se produjo el abandono.

Para el año 2012, se observa una avanzada cobertura vegetal, por lo que ya 
no corresponde hablar de “área de desbosque” sino de “huella de desbosque” 
o “helipuertos”. Para la totalidad de los sitios sobrevolados, el dosel (general-
mente de bosque secundario) presenta recomposición casi completa, de tal 
manera que en ocasiones no pudieron ser identificados en sobrevuelo. Esto 
quiere decir que en la gran mayoría de los casos, el dosel arbóreo presenta al-
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turas iguales a la de la selva circundante, aunque el mismo muestra un elenco 
predominante de especies pioneras. La comparación temporal entre helipuer-
tos permite analizar no solo la eficacia de los métodos de reforestación, sino 
obtener una idea objetiva de la evolución de estos desbosques realizados por 
el desarrollo del PC. 

En la Figura 28 se pueden observar las diferencias en la cobertura vegetal de 
uno de los helipuertos del Lote 56, a lo largo de estos años.

Fotografía de julio 2006

Fotografía oblicua de octubre 2012

Fotografía de septiembre 2009

Fotografía de octubre 2012

Figura 28. Análisis de cobertura vegetal de 2006, 2009 y 2012 en HP30.

HELIPUERTO: HP30
COORDENADAS: 718928/8710753
COBERTURA VEGETACIÓN (%): 100

COBERTURA DE PACA (%): 0
ALTURA MEDIA VEGETACIÓN (m): entre 30 y 35 m

TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD
SUELO DESNUDO (%): 0

PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No
FECHA VUELO: 12 de octubre de 2012.

OBSERVACIONES: En el 80 % de la superficie se 
ha generado un bosque secundario de topa de 
alturas iguales a la selva; el resto posee árboles 
de menor tamaño y arbustivas. Los bordes del 
helipuerto han comenzado a ser difusos y se 
notan más en el salto del bosque secundario de 
topa hacia la selva inalterada. La superficie de la 
huella es de 0.18 ha.
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La comunidad natural de cicatrización parece funcionar en forma diferente de acuer-
do al tipo de bosque circundante. La paca (Guadua sp.) se convierte en la especie más im-
portante como cobertora cuando se encuentra cerca, invadiendo el área por estolones.

De esta forma, cuando el helipuerto se encuentra dentro de un PBA o BAPS con 
abundante paca, su situación es la de una colonización homogénea con paca. En estos 
casos el desarrollo de las leñosas implantadas es menor y llega, en general, únicamente 
al 20% del área original del desbosque (Figura 29).

 

Fotografía de julio 2006

Fotografía oblicua de octubre 2012

Fotografía de septiembre 2009

Fotografía de octubre 2012

Figura 29. Fotografía de helipuerto y su recuperación en serie temporal.

HELIPUERTO: HP02
COORDENADAS: 734464/8703957

COBERTURA VEGETACION (%): 100%
COBERTURA DE PACA (%): 87 %

ALTURA MEDIA VEGETACION (m): paca en alturas 
normales (10 m) y pioneras entre 15 y 20 m

TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPS
SUELO DESNUDO (%): 0 %

PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012

OBSERVACIONES: Salvo la parte central del 
helipuerto, donde se presenta un pequeño 
bosque de árboles pioneros (de la propia 
revegetación), el resto ha sido totalmente 
colonizado por paca. Ésta se encuentra a 
alturas normales y cubriendo por completo el 
helipuerto. Debido a la revegetación avanzada 
no se distinguen bien los bordes del helipuerto. 
La superficie de la huella medida es de 0.33 ha 
(mayor que en el 2009). La identificación del 
helipuerto está hecha con certeza solo por la 
presencia anormal del bosque de pioneras.
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Cuando el helipuerto está en un BAPD (y en algunos casos, en un BAPS), el 
diseño es más característico y está más influenciado por la geomorfología y la 
reforestación realizada. Estos helipuertos se realizaron por lo general en crestas 
de lomadas y se caracterizan por haber condicionado el avance y crecimiento de 
la revegetación a la fecha (datos de 2012). Dicho diseño se observa en la Figura 
30 y es el de dos anillos concéntricos. La parte central y más alta de la lomada 
conforma un primer anillo donde han crecido las leñosas (“topas”, “cecropias”, 
“pashaco”) y luego se sucede un anillo externo, generalmente con ausencia de 
leñosas. Este último corresponde a las laderas más empinadas de la lomada y a 
aquellos sectores donde no se plantaron renovales o zonas donde la sombra del 
bosque adyacente no permitió su desarrollo.

Estas evaluaciones realizadas por el PMB a lo largo del tiempo han puesto en 
evidencia la temporalidad de la homogenización del paisaje:

• En el PBA la cobertura vegetal se homogeniza con su entorno en 3 a 4 años. 

• En el BAPD, la cobertura se completa en 6 años desde el desbosque inicial.

Respecto al método de reforestación, la implantación artificial de propágulos 
o plantas jóvenes típicas de comunidades pioneras secundarias de estos bosques, 
como Ochroma pyramidale y Cecropia sp., constituye una medida recomendable 
para evitar procesos erosivos tempranos. 

En los helipuertos más recientes se ha logrado detectar los sembradíos en hilera 
típicos del evento de reforestación. Esta comunidad implantada parece ser rem-
plazada por otras especies en forma natural en poco tiempo (1-2 años), tornán-
dose las especies de Cecropia y Pourouma más abundantes en los helipuertos con 
fecha de cierre más antiguas. En la diseminación de semillas y propágulos de estas 
especies son importantes los murciélagos frugívoros (Gardner, 1977) y algunas 
aves (Olson y Blum, 1968).

Figura 30. Esquema de anillos 
concéntricos de los helipuertos 
sobre bosque denso.

El anillo externo muchas veces está 
cortado sobre la cresta de la lomada.
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NIVEL DE ESPECIES Y COMUNIDADES: RECUPERACIÓN 
DEL BOSQUE EN DESARROLLOS LINEALES 

El monitoreo realizado en el periodo 2011-2013 se ha focalizado en el segui-
miento de variables objetivo identificadas durante la línea de base del PMB (2005-
2010), a fin de evaluar la dinámica de recuperación en sitios afectados por desa-
rrollos lineales y puntuales del PC. 

Este apartado presenta resultados de la evolución y recuperación del bosque 
luego de la apertura de líneas de conducción, en este caso, a nivel de especies 
y comunidades. Particularmente, se analizan dos sitios, denominados Porokari 
y Meronkiari, los cuales se encuentran ubicados en la misma unidad de paisaje 
(PBA) y con diferente tiempo de recuperación. El primer caso (Porokari) poseía 8 
años de recuperación al momento de realizado este monitoreo, y el segundo, 5 
años. Las metodologías empleadas se detallan en el Anexo A.

VEGETACIÓN
En Porokari (sitio con mayor tiempo de recuperación), diferentes parámetros 
comunitarios presentaron mayores valores que en Meronkiari.

La riqueza de especies, géneros y familias de árboles (tanto > 10 cm DAP como 
< 10 cm DAP) fue mayor en Porokari (Tabla 10). En Meronkiari las especies más 
abundantes fueron Cecropia sciadophylla, Himatanthus sucuuba, Jacaranda copaia y 
Ceiba pentandra, mientras que en Porokari ninguna especie fue registrada con más 
de dos individuos. Esto muestra la gran equitatividad entre las especies leñosas 
que acompañan a la Guadua sp. en este tipo de bosques.

La densidad de individuos (nº individuos/faja), densidad de especies (nº espe-
cies/faja) y los índices de diversidad de Shannon-Wiener de los árboles con DAP 
mayor a 10 cm, también fueron mayores en Porokari; mientras que la cobertura 
de plantas herbáceas y la densidad de renovales (individuos con DAP < 10 cm) 
fue mayor en Meronkiari (Tabla 11). Estas diferencias muestran una recuperación 
más avanzada en Porokari.

Si bien para algunas variables se observan diferencias entre la faja correspon-
diente al DdV y las ubicadas a los lados, no existen diferencias significativas entre 
ellas (p > 0,05) en ninguno de los dos sitios, lo que estaría reflejando la recupera-
ción del DdV al asemejarse a las fajas de bosque aledaño (Tabla 11).

Tabla 10. Diversidad de especies 
leñosas registradas en Porokari y 
Meronkiari.

Clase Familia Géneros Especies 

Porokari
Árboles > 10 cm DAP 22 44 49

Árboles < 10 cm DAP 22 36 40

Meronkiari
Árboles > 10 cm DAP 17 32 36

Árboles < 10 cm DAP 17 28 36
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Sin embargo, al analizar la abundancia específica y la composición de especies 
de las comunidades arbóreas de Porokari mediante fenogramas de similitud en 
base al índice de Morisita, se observa que las fajas difieren considerablemente 
entre sí. De este modo, la similitud entre la faja central (ubicada en el DdV) y la 
faja situada al lado derecho es del orden del 20%, mientras que la similitud de 
estas con la faja ubicada en el lado izquierdo ronda el 10% (Figura 31). El mismo 
patrón se observa para Meronkiari, pero con valores de similitud algo mayores 
(Figura 31). 

Tabla 11. Valores de diferentes variables comunitarias de la vegetación para Porokari y Meronkiari.

SITIOS Porokari Meronkiari

Fajas de muestreo Centro Derecha Izquierda Centro Derecha Izquierda

N° parcelas 10 10 10 9 9 9

N°subparcelas 40 40 40 36 36 36

Árboles (media ± DS)

N° indiv./parcela 4,78 ± 2,91 2,70 ± 2,98 3,63 ± 1,92 2,43 ± 0,79 1,86 ± 1,46 2,75 ± 1,04

Especies /parcela 2,56 ± 1,33 2,50 ± 2,37 3,25 ± 1,58 2,00 ± 0,82 1,57 ± 0,79 2,75 ± 1,04

Índices de diversidad

Shannon-Wiener 3,26 4,42 4,31 2,51 2,35 2,90

Simpson 0,87 0,95 0,95 0,91 0,90 0,94

Equitatividad 0,86 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99

Cobertura (media ± DS)

Helechos 5,50 ± 2,39 7,50 ± 2,67 7,78 ± 3,63 40,36 ± 28,85 0 ± 0 15,56 ± 18,45

Pastos 10,48 ± 11,86 10,00 ± 6,97 9,51 ± 6,98 40,36 ± 28,85 0 ± 0 15,56 ± 18,45

Otras hierbas 5,79 ± 3,19 6,67 ± 3,09 5,75 ± 1,83 9,00 ± 6,35 12,11 ± 10,01 8,75 ± 5,18

Cobertura total 7,93 ± 8,57 8,94 ± 5,91 7,86 ± 5,40 34,55 ± 29,43 15,22 ± 10,64 16,94 ± 13,63

Renovales

N° indiv. 12 11 20 9 12 12

N° indiv./m2 0,30 0,28 0,50 1,15 0,93 1,08

Nº especies 9 7 17 6 8 7

N° especies/m2 0,23 0,18 0,43 0,17 0,22 0,19
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Figura 31.  Fenogramas de similitud entre fajas en base a la composición y abundancia 
de arboles para los dos sitios evaluados.

Figura 32.  Fenogramas de similitud entre fajas en base a la composición y cobertura de 
helechos para los dos sitios evaluados.

Al realizar el análisis de similitud considerando los helechos, se encontró que 
para Porokari, la faja ubicada a la derecha guarda mayor similud con la del cen-
tro del DdV, que con la faja de la izquierda (Figura 32). En el Meronkiari, en 
cambio, las fajas de los lados se asemejan entre sí, más que con la faja central 
(DdV) (Figura 32). 
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ANFIBIOS Y REPTILES 
Si bien no se encontró un patrón claro en relación a la herpetofauna, en ambos 
sitios se encontraron especies indicadoras de ambientes saludables.

La riqueza específica de los reptiles fue igual en ambos sitios, mientras que la 
riqueza de anfibios fue significativamente mayor en Porokari (Tabla 12). Es posi-
ble que, al tener mayor movilidad que los anfibios, los reptiles logran recuperarse 
más rápidamente aunque también es importante resaltar que los registros de este 
grupo fueron bajos, por lo que cualquier especulación debe tomarse con cuida-
do, siendo necesario continuar estudiando otros sitios en recuperación a fin de 
buscar tendencias o patrones que permitan comprender su dinámica. Además, 
los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson 1-D en Porokari, 
muestran valores mayores en los anfibios, mientras que en Meronkiari ocurre lo 
inverso, no siendo clara la respuesta de estos grupos (Tabla 12).

En Porokari, Rhinella gr margaritifera fue la especie de anfibio que obtuvo la 
mayor abundancia relativa (15,4%) y densidad (2 500 ind/km2) (reportado por J. 
Córdova  en Juárez et al (Eds.) 2013), mientras que en Meronkiari fue Ranitomeya 
biolat (52% y 2 778 ind/km2), siendo esta última una especie indicadora de paca-
les en buen estado de conservación (reportado por J. Córdova). Asimismo, cabe 
destacar la presencia de Ameerega macero en Porokari, por ser una de las especies 
consideradas indicadoras de ambientes “saludables”. 

En cuanto a los reptiles, en Porokari, Ameiva ameiva obtuvo el máximo valor de 
abundancia relativa (33,3%) y de densidad (833 ind/km2) (reportado por J. Cór-
dova  en Juárez et al (Eds.) 2013). En Meronkiari, este lugar correspondió a Kentro-
pyx pelviceps y Siphlophis compressus, que alcanzaron la mayor abundancia relativa 
(20% cada una). No se obtuvieron valores de densidad para reptiles en este sitio. 

AVES
La abundancia total de aves, el número de individuos capturados, la riqueza espe-
cífica y el índice de diversidad de Shannon-Wiener fueron mayores en el sitio con 
mayor tiempo de recuperación (Porokari). 

En el PBA de Porokari, se registró un total de 168 especies de aves, de las cuales, 
133 especies fueron detectadas a través del uso de puntos de conteo, 65 especies a 
través del uso de redes de neblinas y 11 especies por medio de los registros asiste-
máticos. En Meronkiari se registró un total de 116 especies de aves; de las cuales, 91 
especies fueron registradas a través del uso de puntos de conteo, 45 especies a través 
del uso de redes de neblinas y 1 especie por medio de los registros asistemáticos. 

Tabla 12. Número de 
especies y familia e índices 
de diversidad por clase para 
Porokari y Meronkiari.

Clase Familia Especies Shannon H' Simpson 1-D

Porokari
Amphibia 8 19 2,639 0,914

Reptilia 6 8 1,859 0,809

Meronkiari
Amphibia 5 6 1,455 0,682

Reptilia 7 8 2,025 0,860
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El total de aves capturadas a través de las redes de neblina fue de 281 individuos 
en Porokari y 143 en Meronkiari, habiéndose utilizado un total de 30 redes en cada 
uno de los sitios evaluados. La especie con mayor capturabilidad fue la misma en 
ambos sitios (Percnostola lophotes), pero las especies en orden decreciente de abun-
dancia difirieron entre sitios. En Porokari fueron Picumnus rufiventris, Mionectes olea-
ginous, Anabazenops dorsalis, Campylorhamphus trochilirostris y Myiophobus fasciatus; 
mientras que en Meronkiari fueron Phlegopsis nigromaculata, Campylorhamphus tro-
chilirostris, Myrmeciza goeldii, Picumnus rufiventris y Pheugopedius genibarbis. 

Los registros a partir de los puntos de conteo permitieron el cálculo de las abun-
dancias relativas y la construcción de curvas de rango-abundancia o abundancia 
relativa (Feinsinger 2003). Las curvas muestran (Figura 33) una comunidad mu-
cho más rica en Porokari, aunque gran cantidad de especies fueron registradas 
en solo una ocasión, pudiendo tratarse de especies raras y cuya presencia en Me-
ronkiari no debe ser descartada. En ambos sitios domina claramente Pernocto-
la lophotes, secundada por algunas especies que, con algunas variaciones en sus 
abundancias relativas, se encuentran en ambos sitios. La dominancia de unas 
pocas especies lleva a que ambas comunidades sean poco equitativas.

El índice de Shannon-Wiener, calculado a partir de los registros de los puntos 
de conteo, muestran mayor diversidad en Porokari donde H’ = 4,370, mientras 
que en Meronkiari el índice fue de 4,019 bits/ind. 

Figura 33. Curvas de abundancia relativa de las aves registradas en los 
puntos de conteo en Porokari y Meronkiari. 

Se indican las especies más abundantes en cada sitio.
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MAMÍFEROS PEQUEÑOS VOLADORES (QUIRÓPTEROS)
La riqueza, abundancia y diversidad de especies fue mayor en Porokari, sitio 
con mayor tiempo de recuperación. En ambos sitios se registraron especies pro-
pias de ambientes de crecimiento secundario y las especies frugívoras fueron 
las más abundantes.

Porokari presentó una riqueza total mayor que Meronkiari, patrón que se man-
tiene a nivel de géneros y subfamilias (Figura 34). A nivel de hábitats8, en Poroka-
ri, el número de especies y géneros fue similar en ambos hábitats, en tanto en 
Meronkiari la riqueza fue mayor en los bordes (Figura 34). 

En Porokari se registró una co-dominancia de Carollia perspicillata y Sturnira 
lilium, seguidas de C. brevicauda, mientras que en Meronkiari la comunidad fue 
más equitativa y estuvo dominada por S. lilium. 

En cuanto a la abundancia de las especies según el tipo de hábitat, en Po-
rokari, C. benkeithi fue la especie más abundante en los pacales, y S. lilium y 
C. perspicillata lo fueron en los bordes. En los pacales de Meronkiari, solo se 
registró un individuo de Lophostoma brasiliense, mientras que en los bordes 
dominó S. lilium.

La diversidad de especies, de acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H’), fue 
mayor en Porokari, patrón que se mantuvo en la riqueza y abundancia de in-
dividuos (Tabla 13). En Porokari se registró una mayor diversidad en las zonas 
sin intervención (pacales), mientras que en Meronkiari la mayor diversidad fue 
hallada en los bordes, asociada a una abundancia significativamente mayor. El 
índice de diversidad en Meronkiari se mantiene relativamente bajo en compa-
ración a los valores obtenidos en otras localidades de la RBU con predominio 
de pacal. 

8 Las redes de niebla fueron ubicadas en los bordes del DdV y en el interior del bosque de paca (PBA) 
(ver Anexo A).

Figura 34. Riqueza de especies, 
géneros y subfamilias por localidad y 
tipo de hábitat evaluado en Porokari 
y Meronkiari.
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El análisis a nivel de grupos funcionales utilizando los gremios tróficos de 
acuerdo a la clasificación utilizada por Wilson et al. (1996), muestra la presencia 
de solo tres gremios: nectarívoros, frugívoros e insectívoros de follaje. En cada 
una de las locaciones estudiadas fueron registrados dos gremios, siendo, en am-
bos casos, los frugívoros los más ricos en especies (Figura 35). 

 

INVERTEBRADOS TERRESTRES

Scarabaeinae

Diferentes parámetros indican que el DdV estaría en proceso la recuperación y 
homogenización con el bosque circundante.

Mientras que la abundancia de Scarabaeinae fue mayor en Porokari, la rique-
za fue semejante, habiéndose registrado solo dos especies menos en Meronkiari 
(Tabla 14). La composición de especies difirió entre sitios, siendo Deltochilum pe-
ruanum la especie más abundante en Porokari (77 individuos, 22,19% del total), 
seguida de Coprophanaeus telamon (34 individuos, 9,8%) y Eurysternus hypocrita 
(33 individuos, 9,51%). En cambio, en Meronkiari, Dichotomius batesi presentó 
la mayor abundancia por especie con más de un tercio del total (96 individuos, 
33,33%), seguida de Deltochilum laevigatum (39 individuos, 13,54%) y Canthon 
monilifer (38 individuos, 13,19%).

Tabla 13. Índice de diversidad por localidad y tipo de hábitat.

Porokari Meronkiari

Pacal Bordes (DdV) Total Pacal Borde (DdV) Total

N° especies 7 7 11 1 6 6

N° individuos 12 68 80 1 26 27

Shannon-Wiener 1,792 1,304 1,574 0,000 1,413 1,435

Tabla 14. Abundancia y riqueza 
Scarabaeinae por sitio.

Porokari Meronkiari

Nº individuos 347 288

Especies 30 28

Géneros 12 12

Figura 35. Porcentaje de 
especies registradas por gremio 
alimenticio en cada localidad.

Porokari Meronkiari

Nectarívoros

Frugívoros
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de follaje
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17%

73%

27%



103PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA

En cuanto la diversidad por parcela, en Porokari se registró la mayor riqueza y 
abundancia en la segunda faja de muestreo (POR 2), ubicada aproximadamente a 
50 m del DdV, mientras que la faja ubicada sobre el DdV (POR 1) mostró valores 
intermedios (Tabla 15). En Meronkiari, la faja ubicada a 200 m del DdV (MER 3) 
presentó la mayor riqueza y abundancia, y nuevamente, MER 1, ubicada sobre el 
DdV, presentó valores intermedios (Tabla 15). 

En ambos sitios, la especie más abundante en las fajas ubicadas sobre el DdV 
(POR 1 y MER 1) fue Canthon monilifer (con 20 individuos en Porokari y 38 en 
Meronkiari), especies típica de áreas clareadas. No obstante, en POR 1, le siguie-
ron en abundancia: Coprophanaeus telamon (16 individuos) y Dichotomius batesi 
(15 individuos), especies que generalmente se encuentran en áreas boscosas, in-
dicando el restablecimiento del ecosistema. De igual modo, en MER 1, la presen-
cia de Dichotomius batesi que es típica de áreas boscosas, y otras especies como 
Coprophanaeus telamon telamon, Dichotomius prietoi, Onthophagus xanthomerus, 
etc. indicarían que, aunque las condiciones de área intervenida se mantienen, se 
encuentra en proceso su integración con el ecosistema circundante. 

En términos generales, se observa que en Porokari las diferentes fajas presentan 
valores medios de diversidad similares entre sí (H’=2,49 - 2,46), lo que es señal de 
una buena recuperación del DdV. No obstante, la presencia de Canthon monilifer 
indica algunos claros a lo largo del DdV. En Meronkiari se observa el mismo pa-
trón, aunque el valor del índice de diversidad es ligeramente más alto en la faja 
más alejada del DdV. 

Formicidae

Los sitios variaron en riqueza, abundancia y composición, y la diversidad del 
ensamble de Formicidae presentó valores bajos a medios en aumento hacia el 
interior del bosque.

Tanto la abundancia como la riqueza fueron mayores en Meronkirari, no obs-
tante la primera lo fue solo levemente (Tabla 16). En ambos sitios tres especies dan 
cuenta de más del 60% de la abundancia total, aunque estas especies difirieron 
entre sitios. En Porokari la especie dominante fue Camponotus sp. 3 (2918 indivi-
duos, 28,93% del total), seguida por Atta cephalotes (1921 individuos, 19,05%) y 

Tabla 15. Variables comunitarias para los Scarabaeinae registrados en las diferentes fajas en Porokari (POR 1 a 3) y 
Meronkiari (MER 1 a 3).

VARIABLE
Porokari Meronkiari

POR 1 (DdV) POR 2 POR 3 MER 1 (DdV) MER 2 MER 3

Riqueza 20 23 16 14 10 23

% riqueza 66,67 76,67 53,33 50,00 35,71 82,14

Abundancia (nº ind.) 97 168 82 96 51 141

% abundancia 27,95 48,41 23,63 33,33 17,71 48,96

Shannon Wiener 2,46 2,39 2,49 1,96 1,70 2,23

Contribución en sp. 20 8 2 14 2 12
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Camponotus claviscapus (1724 individuos, 17,09%). Estas últimas suelen ser espe-
cies muy abundantes en la RBU (Soave et al. 2008, 2009, 2010a y b, Juárez et al. 
2012). En Meronkiari, la especie más abundante fue Brachymyrmex sp. 2 (2516 
individuos, 24,56% del total), seguida por Camponotus sp. 6 (2264 individuos, 
22,10%) y Camponotus sp. 5 (1460 individuos, 14,25%). En este sitio, Camponotus 
claviscapus solo constituyó un porcentaje bajo de la abundancia total (8,03%).

En Porokari, la faja ubicada sobre el DdV (POR 1) presentó la mayor riqueza 
y abundancia, seguida en riqueza por la tercera faja (POR 3) y en abundancia 
por la segunda faja (POR 2) (Tabla 17). Esto se debería a que en el DdV estarían 
presentes tanto especies de áreas abiertas como especies de bosque, característica 
esta de cierto grado de recuperación. En relación a la diversidad según el índice de 
Shannon-Wiener, los mayores valores fueron registrados en POR 3, y luego POR 
2 y POR 1 en orden descendente, aunque en las tres fajas se trata de valores de 
diversidad medios a bajos. 

En Meronkiari, la mayor diversidad fue hallada en la segunda faja, ubicada a 50 
m del DdV (MER 2), seguida por la tercera faja (MER 3). En relación a los índices 
de Shannon-Wiener, también se obtuvieron valores medios a bajos, lo cual es 
similar a lo observado en otras área intervenidas por el DdV (Soave et al. 2008, 
2009 y 2010b), por lo que aun mantendría el patrón sucesional. 

Tabla 16. Abundancia y riqueza  
de Scarabaeinae por sitio.

Porokari Meronkiari

Nº individuos 10 086 10 245

Especies 31 44

Subfamilias 6 7

Tabla 17. Variables comunitarias para las Formicidae registradas en Porokari (POR 1 a 3) y Meronkiari (MER 1 a 3).

VARIABLE
Porokari Meronkiari

POR 1 (DdV) POR 2 POR 3 MER 1 (DdV) MER 2 MER 3

Riqueza 20 16 18 19 32 30

% riqueza 64,52 51,61 58,06 43,18 72,73 68,18

Abundancia ind. 3987 3379 2720 1637 4607 4001

% abundancia 39,53 33,50 26,97 15,98 44,97 39,05

Shannon Wiener 1,44 1,65 2,10 1,27 1,91 1,76

Contribución en sp. 20 7 4 19 19 6

Acumulación de sp. 20 27 31 19 38 44
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE EN DESARROLLOS LINEALES A NIVEL DE ESPECIES
Y COMUNIDADES

La riqueza específica de las especies leñosas, la densidad de individuos y la 
densidad de especies fueron mayores en Porokari respecto a Meronkiari. Para 
Porokari los valores de diversidad de árboles para cada faja muestreada variaron 
entre 3,26 y 4,42, mientras que en Meronkiari oscilaron entre 2,35 y 2,90, mos-
trando así una mayor diversidad a la de cualquiera de las fajas del primer sitio. 
La cobertura de pastos, helechos y hierbas fue mayor en Meronkiari. Todos estos 
valores indican una mayor recuperación en Porokari, lo cual se condice con los 
años de recuperación, pues su cierre se realizó en el año 2004 y al momento del 
monitoreo (2012) ya llevaba 8 años de recuperación, a diferencia de Meronkiari 
que, al momento del monitoreo (2011), llevaba 5 años desde su cierre. 

La equitatividad del estrato arbóreo fue similar entre fajas y entre sitios, dado 
que las diferentes especies contribuyen con pocos individuos a la abundancia 
total, lo que es frecuente en bosques megadiversos.

La semejanza entre las diferentes fajas, hallada para la mayoría de los paráme-
tros de vegetación evaluados, refleja la recuperación del DdV en ambos sitios 
existiendo diferencias entre fajas que podrían explicarse por la propia variabili-
dad de los PBA. Los análisis de similitud muestran que en Porokari, la faja central 
se asemeja más a la faja ubicada a su derecha que esta a la otra faja de bosque. 
Es probable que la vegetación sobre el DdV ya se encuentre recuperada y que 
las diferencias halladas se deban a la heterogeneidad propia de los pacales y su 
dinámica boscosa. En Meronkiari, en cambio, los análisis de similitud muestran 
diferencias entre las fajas de los lados y la del centro del DdV en lo que respecta a 
los helechos, pero mayor semejanza entre la faja del centro y una de las fajas de 
los lados, cuando se analizan los árboles. 

No se halló un patrón claro respecto a la diversidad de la herpetofauna. El ín-
dice de Shannon-Wiener y de Simpson mostró valores mayores en Porokari para 
los anfibios, pero en Meronkiari mayores para los reptiles.

Entre los anfibios resalta la ocurrencia de Ameerega macero en ambas locaciones, 
especie considerada indicadora de ambientes “saludables”. Asimismo, en Meron-
kiari se registró Ranitomeya biolat, también indicadora de pacales en buen estado 
de conservación.

Las aves mostraron una comunidad en mejor estado de conservación en Po-
rokari, en concordancia con el mayor tiempo de recuperación. Así, en este sitio, 
la riqueza, abundancia total y el índice de diversidad de Shannon-Wiener fueron 
mayores que en Meronkiari. Los ensambles de especies difirieron en la composi-
ción, aunque en ambos sitios la especie dominante fue Percnostola lophotes, la cual 
es categorizada por Kratter (1997) como especialista “casi obligatoria” de los pa-
cales y por Alonso et al. (2001) como una especie asociada a los parches de paca. 
Además, esta especie cobra interés por encontrarse su distribución restringida al 
sudoeste de la Amazonía.

La diversidad de especies de murciélagos, riqueza y abundancia fueron mayores 
en Porokari, donde además, la diversidad fue mayor en el bosque respecto a los 
bordes del DdV, mostrando que este ambiente aún es percibido como tal por los 
murciélagos. Meronkiari presentó menor diversidad que otras localidades con 
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predominio de paca evaluadas en la RBU. Sin embargo, debe considerarse que 
dichas localidades eran sitios blanco o control, sin actividades de tipo industrial 
(ERM, 2004; Soave et al., 2007). Adicionalmente, las zonas de pacal en Meron-
kiari (donde solo se capturó un individuo) se caracterizaron por ser sumamente 
densas, dificultando la ubicación o posicionamiento de las redes de niebla, en el 
ya reducido espacio disponible para la evaluación, lo que pudo influir en la baja 
riqueza e índices hallados en este hábitat. 

Los murciélagos frugívoros fueron el gremio trófico más abundante en ambos 
sitios. Este gremio es clave como dispersor de semillas (Estrada y Fleming, 1986; 
Fleming, 1988 y 1991; Galindo, 1998; Medellin y Gaona, 1999; Traveset, 1998), 
siendo así crítico en la recuperación de los ecosistemas (Bernard y Fenton, 2007; 
Morrison, 1980).

Carollia perspicillata y Sturnira lilium fueron las especies de murciélago más 
abundantes. Al respecto, un estudio realizado por Wilson et al. (1996) en dife-
rentes bosques amazónicos del país indica una alta abundancia de frugívoros de 
follaje, especialmente de Carollia perspicillata, en hábitats de crecimiento secun-
dario, lo cual es concordante con su hallazgo en bosques en recuperación. A su 
vez, algunos estudios señalan que S. lilium incluye en su dieta frutos de especies 
vegetales características de crecimiento secundario como solanáceas y piperáceas 
(Gannon et al., 1989; Gardner, 1977; Giannini, 1999), por lo que podría verse 
favorecida por hábitats perturbados (Schulze et al., 2000).

Respecto a la subfamilia Scarabaeinae, en ambas locaciones las parcelas ubica-
das en el PBA y en el área intervenida sobre el DdV presentaron valores medios de 
biodiversidad, lo cual indica en general cierta uniformidad, con mayor ingreso de 
especies de bosque al DdV, pero aun con la presencia de Canthon monilifer como 
especies de áreas clareadas. 

En ambos sitios la diversidad de Formicidae presenta valores bajos a medios, 
en aumento hacia el interior del bosque sin mostrar aún una homogeiniza-
ción de los parámetros comunitarios. Es ambos sitios es posible que el esta-
blecimiento de las colonias todavía esté en proceso y que la composición del 
ensamble responda a una escala de análisis menor a la de la unidad de paisaje 
aquí utilizada.

Resumiendo, los datos reflejan que Porokari se encuentra en una etapa de re-
cuperación más avanzada en cuanto a su vegetación, aves y murciélagos, y que 
no se muestran tendencias claras en relación a la herpetofauna y artrópodos. 
En cuanto a estos últimos, los Scarabaeinae muestran cierta uniformidad entre 
sitios y, en cada sitio, entre el DdV y el pacal aledaño, aunque no se observa 
lo mismo en las hormigas. Algunas inconsistencias son encontradas a nivel de 
especies, donde la presencia en ambos sitios de Ameerega macero indicaría que 
se trata de ambientes saludables, al igual que la presencia de Ranitomeya biolat 
en Meronkiari. Sin embargo, también se registró la presencia de Carollia perspi-
cillata y Sturnira lilium, las cuales serían características de bosques secundarios. 
Si bien cabe señalar que las especies de anfibios citadas son territoriales, espe-
cialistas  y cada individuo tiene su área de forrajeo que es de unos pocos metros 
cuadrados, mientras que las especies de murciélagos poseen mayores áreas de 
forrajeo y son menos especialistas, no deja de llamar la atención su presencia 
en los mismos sitios. Es evidente entonces, la necesidad de continuar monito-
reando estas localidades así como la recuperación de otros sitios, a fin de buscar 
posibles tendencias regionales. 
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Logros y aportes6
Gimena Aguerre
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En este apartado final se plantean las consideraciones que surgen como res-
puesta a los objetivos generales del PMB y como consecuencia del trabajo realiza-
do en un área cuyas características se definen en este libro y donde se obtuvieron 
resultados relacionados con los aspectos metodológicos, de conservación, taxo-
nómicos, logísticos y de gestión, entre otros. Esta sección representa, asimismo, 
el desafío de realizar un resumen o selección de una serie de conclusiones que 
emergen de la implementación del PMB durante los diez años en que ha venido 
siendo aplicado.

Se mencionan a continuación las consideraciones más pertinentes, tomando 
en cuenta que los resultados aquí mostrados son el producto parcial de los esfuer-
zos realizados:

• La elaboración previa de un modelo teórico específico para el PMB como 
parte del estudio de Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al., 2002) permitió se-
leccionar objetivos, distribuir esfuerzos y costos, plantear prioridades, lograr 
consensos y poner en práctica un sistema de trabajo que utiliza la informa-
ción generada para readaptar y ajustar sus prácticas en el tiempo, todo esto 
con la eficacia necesaria para cada uno de los aspectos mencionados.

• La definición de un período y volumen de información como línea de base 
biológica (obtenida con un diseño metodológico ad hoc) hizo posible tener 
un marco de referencia y un contexto de significación para analizar los re-
sultados que se fueron generando en el subsiguiente período de monitoreo. 

• El PMB organizó la participación de grupos de trabajo interdisciplinarios (co-
munidades académica, científica y nativa) y creó consensos en la sociedad 
civil del Perú, generando una forma de trabajo sui géneris y que servirá de 
ejemplo para otras iniciativas que tengan que ver con la conservación apli-
cada a prácticas de explotación hidrocarburífera. 

Consideraciones finales del PMB

Marcos C. Juárez, Carlos Trucco, Gimena Aguerre
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•  El programa ha realizado aportes y recomendaciones concretas basadas en los 
resultados obtenidos. Los aportes que genera el PMB son diversos y son tras-
ladados al Consorcio Camisea para que puedan establecerse acciones de pre-
vención, mitigación y minimización de impactos. Son, por lo tanto, aportes 
para el mejoramiento de la gestión de la biodiversidad en el área del proyecto. 
Otro grupo de resultados está constituido por los aportes al conocimiento de 
un área de alta biodiversidad y poco explorada. La generación de informes 
anuales -disponibles en la página web del PMB-, publicaciones científicas, 
libros y el desarrollo de presentaciones en eventos científicos, constituye el 
registro básico de estos aportes científicos. 
Un tercer grupo de resultados podría, previa debida formalización con orga-
nismos pertinentes, constituir contribuciones concretas a la Política Nacional 
del Ambiente 2009-2021 del Perú y al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Cabe ahora centrarse específicamente en los mencionados aportes del Progra-
ma, que mantienen los tres ejes que a continuación se explicitan.

APORTES AL RELACIONAMIENTO CON 
ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

El equipo de trabajo del PMB brindó asistencia técnica durante 7 años a Plus-
petrol para los procesos de auditoría realizados por el organismo financiador 
(BID). Complementariamente, el equipo del PMB participó en presentaciones 
y reuniones de trabajo en Lima y Washington DC donde se recogieron las su-
gerencias emitidas por los auditores, estableciéndose así un circuito de comu-
nicación fluido. 
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APORTES AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL PROYECTO

Los resultados que fueron generándose desde la implementación del Programa sen-
taron la base para sustentar algunas recomendaciones que significan aportes al mejo-
ramiento de la gestión de la biodiversidad en la operación del Proyecto, las cuales han 
sido implementadas. Se mencionan a continuación algunas de las más relevantes:

Especies nativas propicias para la reforestación: Se identificaron especies 
con mayor aptitud para su utilización en la revegetación de áreas desmontadas. Las 
mismas fueron comunicadas en el Informe Anual del año 2006 (Soave et al., 2006) 
y en diversas reuniones de trabajo con personal de Pluspetrol. 

Definición de especies y variables objetivo. Durante el análisis integral 
y temporal de los primeros 5 años del Proyecto (línea de base del programa) se 
delinearon y propusieron especies y variables objetivo sobre los que se centrara 
la mayor atención, por tratarse de potenciales indicadores biológicos que podrían 
servir para explicar los alcances de ciertas afectaciones, así como también anticipar 
situaciones problemáticas vinculadas a los mismos (ver Tabla 18).

Manejo de desarrollos lineales (DdV). Se evaluó el estado de recuperación 
del DdV considerando las implicancias del uso de materiales para la consolidación 
del terreno, la respuesta en cuanto a tiempos de recuperación en las distintas uni-
dades de vegetación y el tipo de especies colonizadoras. Los resultados y recomen-
daciones fueron incorporados en informes técnicos e Informes Anuales. 

Evaluación de helipuertos de la prospección sísmica en los Lotes 88 y 
56. Se analizó la recuperación de la vegetación, en tres secuencias de imágenes y 
fotografías aéreas de detalle. A partir de dichos resultados se generaron recomen-
daciones para nuevas aperturas. Estos resultados fueron publicados en los informes 
anuales correspondientes.

Determinación de criterios y definición de áreas sensibles. Se realizó 
una evaluación de sensibilidad biológica, física y social. Se definieron los paráme-
tros a considerarse para establecer niveles de sensibilidad y/o vulnerabilidad de 
las áreas involucradas por el PC, así como la metodología para llevar adelante el 
estudio. 

A escala de paisaje, el PMB ha determinado la superficie deforestada por las 
actividades desarrolladas por la empresa (menos del 1% de la superficie total), la 
tasa de recuperación anual del dosel a esta escala (14 - 16%) y las diferencias en 
esta tasa según la unidad de vegetación que se atreviese. Para esta escala se han 
definido variables que determinan sectores de alta sensibilidad (vulnerabilidad) a 
la intervención de la empresa. Estas conclusiones pueden servir como base para 
planificar la secuencia de apertura de subproyectos (plataformas o flowlines), su 
ubicación espacial y la potencial sinergia con otros eventos que tienen lugar en el 
área. Estas conclusiones resultan útiles para la planificación a futuro que acompañe 
el desarrollo del PC y para monitorear la dinámica de cambio del entorno (en los 
propios lotes del proyecto o en lotes aledaños). 
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SITIOS BLANCO O BOSQUES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

VARIABLES OBJETIVO BAPD BAPS PBA

Vegetación leñosa > 10 cm DAP

Nº total de especies registradas

Riqueza media/parcela ± Desv. Est. 

Nº medio familias/parcela ± Desv. Est.

Densidad media ± Desv. Est. (ind/ha)

AB media ± Desv. Est. (m2/ha)

DAP medio ± Desv. Est. (cm)

Altura media ± Desv. Est. (m)

Especies características Iriartea deltoidea Cecropia latiloba

Matisia cordata Cyathea cf. amazónica

Inga sp Erythrina poeppigiana

Guarea sp Senna alata

Rinorea guianensis Inga tomentosa Acacia loretensis

Cecropia sciadophylla Pseudolmedia laevigata Ceiba pentandra

Virola sp Pseudolmedia laevis Couepia aff. Bracteosa

Otoba parvifolia Virola calophylla Leonia glycycarpa

Cobertura media de paca ± 
Desv. Est. (%) - Cobertura media de paca ± Desv. Est. (%)

Vegetación leñosa < 10 cm DAP

Densidad media ± Desv. Est. (ind/ha)

Anfibios

Nº total de especies registradas

Nº total de familias registradas

Nºespecies/10 parcelas ± Desv. Est

Nº especies/10 transectas ± Desv. Est

Nº especies/10 VES ± Desv. Est

Nº ind./10 parcelas ± Desv. Est

Nº ind./10 transectas ± Desv. Est

Nº ind./10 VES ± Desv. Est

Especies características Ameerega macero Pristimantis reichlei

Osteocephalus castaneicola Pristimantis ockendeni

Pristimantis toftae Oreobates quixensis Ranitomeya biolat

Pristimantis reichlei Pristimantis carvalhoi

Pristimantis peruvianus Rhinella gr margaritifera

Reptiles

 Nº total de especies registradas

Nº total de familias registradas

Nº especies/10 parcelas ± Desv. Est

Nº especies/10 transectas ± Desv. Est

Tabla 18. Principales variables objetivo, identificadas y monitoreadas por el PMB, a nivel de especies y comunidades de 
la biota terrestre (se listan los valores de referencia, las tendencias a identificar, y las especies a monitorear en cada caso).
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Nº especies/10 VES ± Desv. Est

Nº ind./10 parcelas ± Desv. Est

Nº ind./10 transectas ± Desv. Est

/10 VES ± Desv. Est

Mamíferos Grandes

Nº total de especies registradas

Nº total de familias registradas

Abundancia total

 Nº ind. /hora ± Desv. Est.

Nº ind. /km recorrido ± Desv. Est.

Mamíferos pequeños no voladores

 Nº total de especies registradas

Abundancia total

Especie característica Euryoryzomis macconnelli

Especies exclusivas Proechimys cuvieri Monodelphis glirina Gracilinanus agilis

Rhipidomys gardneri Dactylomys boliviensis Hyladelphys kalinowskii

 Proechimys kulinae Mesomys hispidus Oxymycterus inca

 Oecomys cf. roberti

Mamíferos pequeños voladores

Nº total de especies registradas

Abundancia total

Géneros (gremios frugívoros  
e insectívoros)

Carollia, Artibeus, Sturnira, Rhinophylla, Phyllostomus, etc.

Aves

Nº total de especies registradas

Especies características
en orden de abundancia

Cercomacra cinerascens Percnostola lophotes

Lipaugus vociferans Myrmoborus leucophrys Anabazenops dorsalis

Capito auratus Hypocnemis subflava Cymbilaimus sanctaemariae

Formicarius analis Myrmeciza hemimelaena Myrmeciza goeldii

Willisornis poecilinotus Anabazenops dorsalis Hypocnemis subflava

Microcerculus marginatus Myrmeciza goeldii Myiophobus fasciatus

Thamnophilus schistaceus Thamnomanes schistogynus Cercomacra manu

Myrmeciza hemimelaena Thamnophilus schistaceus Myrmoborus leucophrys

Chlorothraupis carmioli Cymbilaimus sanctaemariae Thamnomanes schistogynus

Patagioenas plúmbea Formicarius analis Taraba major

Especialistas de bosques 

de bambú

Artrópodos

Familia Scarabaeinae Composición específica: Riqueza, abundancias relativas

Gremios tróficos: Riqueza, abundancias relativas

Presencia de escarabajos gigantes (Dynastes hercules y Megasoma actaeon)

Familia Formicida Composición específica: Riqueza, abundancias relativas

VARIABLES OBJETIVO BAPD BAPS PBA
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SITIOS INTERVENIDOS, BOSQUES SECUNDARIOS, ÁREAS ABIERTAS

VARIABLES OBJETIVO BAPD BAPS PBA

Vegetación leñosa > 10 cm DAP

Riqueza total de especies Aparición de especies intolerantes a la sombra

Riqueza/parcela: Tendencia* a la disminución

Cambios en las abundancias relativas, disminución de las especies características 

de bosques maduros y aumento de las especies pioneras (Ochroma pyramidale, 

Cecropia latiloba, C. membranacea y C. sciadophylla)

Densidad (ind/ha): Tendencia a la disminución en desarrollos lineales y al aumen-

to en desarrollos puntuales

AB media (m2/ha): Tendencia a la disminución

Altura media (m): Tendencia a la disminución

Indice de divesidad de Shannon-Wiener: Tendencia a la disminución

Monitoreo de las especies endémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional

Presencia de especies exótias, particularmente Kudzú tropical 

(Pueraria phaseoloides)

Vegetación leñosa < 10 cm DAP

Riqueza: Tendencia al aumento

Densidad media (ind/ha): Tendencia al aumento

Altura media (m): Tendencia a la disminución

Anfibios

Riqueza: Tendencia a la disminución

Abundancia: Scinax ruber  

Rhinella marina

Monitoreo de las especies endémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional

Reptiles

Riqueza: Tendencia a la disminución

Abundancia: Ameiva ameiva

Monitoreo de las especies endémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional

Mamíferos Grandes

Riqueza: Tendencia a la disminución

Cambios en las abundancias relativas

Primates y felinos: Tendencia a la disminución de la riqueza y abundancia

Monitoreo de las especies endémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional

 Mamíferos pequeños voladores

Monitoreo de la diversidad de gremios frugívoro e insectívoro

Monitoreo de las especies endémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional
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A una escala local y a nivel de comunidades, se han cuantificado diferentes 
componentes de la biodiversidad y caracterizado unidades de vegetación o tipos 
de bosque sin intervención en un área poco explorada. Se evaluaron los cambios 
en la biodiversidad derivados de las actividades asociadas al PC (pozos y flowli-
nes), en función de variables indicadoras. En base a esta información, aplicando 
el manejo adaptativo del programa, se elaboró un diseño metodológico que ge-
nera información acerca del ritmo y las características de la recuperación del sitio 
impactado en el tiempo. 

Metodología de análisis para las áreas deforestadas en plataformas: 
El PMB ha realizado una evaluación del estado de las áreas de desbosque para esti-
mar superficies afectadas, detectar patrones anormales en la evolución natural de 
la cobertura vegetal y/o usos alternativos apreciados en los desbosques realizados 
para la apertura de las locaciones de los pozos A y B, en el Lote 56. 

Construcción de caminos de acceso. La generación de caminos es conside-
rada una de las acciones que conlleva mayores impactos secundarios. Se generó 
un informe de recomendaciones para minimizar su construcción.

 
   Estudio sobre insectos en la Planta de Gas Malvinas. Se elaboró un 
informe técnico en el año 2007, con los objetivos de: 1) determinar la diversidad 
entomológica y la dinámica poblacional afectada en la Planta de Gas Malvinas y 
áreas relacionadas; 2) identificar y evaluar los factores de la presencia y mortan-
dad de artrópodos en estudio; y 3) elaborar una propuesta de medidas de mitiga-
ción de la mortandad de estos organismos.

Aves

Riqueza de especies: tendencia a la disminución

Abunndacia total: Tendencia al aumento

Cambios en las abundancias relativas

Especies especialistas de paca: Cambios en la riqueza 

y abundancias relativas

Especies de sotobosque: Cambios en la riqueza y 

abundancias relativas

Monitoreo de las especies edémicas y en alguna categoría de amenaza nacional 

y/o internacional

Artrópodos

Familia Scarabaeinae Riqueza: Tendencia a la disminución

Abundancia: Tendencia a la disminución

Especies de áreas abiertas Onthophagus haematopus Canthon mutabilis

Canthon aberrans Dichotomius prietroi

Canthidium sp10

Familia Formicidae Riqueza: Tendencia a la disminución

Abundancia: Tendencia a la disminución

* Cuando se refiere a tendencia en aumento o disminución se refiere respecto del los sitios blanco/control.

VARIABLES OBJETIVO BAPD BAPS PBA
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Control de especies exóticas: desde el PMB se identificó y mapeó la especie 
“kudzú” - o “kudzu”- tropical (Pueraria phaseoloides) en el área del Proyecto. Se 
recomendó el desarrollo de un Plan de Control (Soave et al, 2007), el cual fue 
implementado. La información se encuentra detallada en el Informe Anual del 
año 2007.

Procedimiento para el encuentro con fauna. En base a la información 
recabada por el PMB acerca de las especies presentes, su abundancia, su peligro-
sidad, su estado de conservación, entre otros, se desarrollaron pautas y procedi-
mientos a seguir para el encuentro con la fauna del lugar, de manera tal que se 
asegurara la protección de las especies en el área y se optimizaran los niveles de 
seguridad del personal involucrado. 

Manejo de tortugas para la apertura de canteras. En base a informa-
ción generada por el PMB y estudios ad hoc, se desarrolló un manual que detalla 
los procedimientos para prevenir el impacto sobre posibles poblaciones de tortu-
gas nidificantes en áreas de ríos utilizadas como canteras.

Evaluación de trazas alternativas para la instalación de nuevos 
flowlines. La información recabada por el PMB es utilizada en evaluaciones am-
bientales tempranas que determinan la alternativa de menor impacto en nuevos  
emprendimientos en Camisea (Flowline Pagoreni-Malvinas, Flowline Cashiriari-
Malvinas, Flowline Mipaya, Pagoreni B-Malvinas, etc.).

APORTES A LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL PERÚ 

El PMB ha aportado resultados concretos, que con la debida formalización y 
articulación con los organismos de gobierno involucrados, pueden constituir im-
portantes contribuciones a la gestión ambiental del Perú. El Estado peruano ha ela-
borado la Política Nacional del Ambiente (PNA) 2009-2021 para definir y orientar 
el accionar en materia ambiental, de las entidades del Gobierno, el sector privado 
y la sociedad civil (Ministerio del Ambiente, 2009).

La PNA comprende cinco líneas temáticas, cada una de ellas con una serie de 
objetivos y lineamientos políticos. Los resultados del PMB constituyen contribu-
ciones a las cinco líneas temáticas planteadas en la PNA, aunque por su carácter 
científico orientado a la biodiversidad su mayor aporte se realiza en este sentido.

Por otra parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue incorporado a la legis-
lación nacional peruana en el año 1993, mediante la Resolución Legislativa Nº 261 
181. Este convenio es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspec-
tos sobre la biodiversidad: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Se asume una 
serie de responsabilidades tendientes a proteger y conservar la diversidad biológica. 

En este contexto, el Perú elaboró y aprobó su Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica (ENDB), la que incluye 8 líneas estratégicas (CONAM, 2001). El PMB contri-
buye con la implementación de la ENDB y, así, con el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos por Perú en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Los pasos a seguir y el desafío que se enfrentará deberán ser contemplados, re-
conocidos e implementados para contribuir en la medida de las posibilidades, al 
desarrollo presente y futuro de las políticas nacionales e internacionales.

 32 campañas de monitoreo para la biota terrestre en 20 sitios con diferentes uni-
dades de vegetación.

  Más de 20 campañas de biota acuática en 26 estaciones de monitoreo.

 17 familias machiguengas de 3 comunidades nativas (Cashiriari, Shivankoreni y 
Chokoriari) involucradas en el monitoreo del uso de recursos.

  Monitoreo del paisaje de forma sostenida durante los 10 años mediante imágenes 
satelitales y sobrevuelos fotográficos.

  Más de 80 científicos y técnicos de Perú y Argentina.

  Más de 250 co–investigadores nativos de 21 comunidades nativas.

  Más de 30 presentaciones en congresos científicos y otros eventos.

  10 publicaciones científicas, 1 libro de divulgación y 2 guías español-machiguenga 
con especies (aves y plantas) de importancia para las comunidades nativas.

82
campañas 

26
estaciones de 
monitoreo de 
biota acuática

30
presentaciones en congresos 
científicos y otros eventos

80
científicos

250
co-investigadores
nativos

17
familias machiguenga in-
volucradas en el monitoreo 
de uso de recursos

ALGUNAS CIFRAS QUE REPRESENTAN 
EL TRABAJO REALIZADO EN CONJUNTO 
EN ESTOS PRIMEROS 10 AÑOS:

. Metodologías para el Monitoreo de la Biodiversidad en la Amazonía. Experiencias en el Programa 

de Monitoreo de la Biodiversidad en el área del Proyecto Camisea. Programa de Monitoreo de la 

Biodiversidad en Camisea (editor) 2014. 184 p.

. Guia de Plantas. Biodiversidad y Comunidades Nativas del Bajo Urubamaba, Perú. Programa de Mo-

nitoreo de la Biodiversidad en Camisea (editor). 1ra edición, 2013. 168 p.

. Guía de Aves. Biodiversidad y Comunidades Nativas del Bajo Urubamaba, Perú. Soave, G.E.; Ferretti, 

V.; Mange, G. y Galliari, C.A (Editores). 2009. 120 pp.

. Diversidad Biológica en la Amazonía Peruana. Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Cami-

sea. Perú. Soave, G.E.; Ferretti, V.; Mange, G. y Galliari, C. A. (Editores). 2009. 514 pp.
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Anexo A 
Diseño Metodológico

A continuación se describen las metodologías utilizadas en el monitoreo de los 
componentes en el contexto de las diferentes situaciones evaluadas por el PMB 
que se desarrollan en el presente libro.

BIOTA TERRESTRE

SITIOS DE MONITOREO
El diseño metodológico del PMB consiste en la comparación de un conjunto 

de variables antes del comienzo de las actividades y luego de iniciadas las mis-
mas (“antes y después”) y también comparaciones entre sitios con actividades 
asociadas al Proyecto Camisea y áreas donde su influencia es nula (“control” o 
“blanco”). Se contemplan cuestiones estadísticas y unidades de esfuerzo similares 
en las distintas unidades muestreales (bloques balanceados), de manera de poder 
realizar comparaciones entre los lugares evaluados. 

El monitoreo de las áreas blanco permite la caracterización de los ecosistemas 
(unidades de vegetación o paisaje), además de servir como base o marco de refe-
rencia para la comparación de resultados en diversos estudios dentro del PMB o 
fuera de él.

La Tabla A.1 detalla las áreas monitoreadas, las unidades de paisaje, las coor-
denadas, y el año de evaluación. Los sitios hacen referencia a los objetivos y 
situaciones analizadas y desarrolladas a lo largo del libro (Ver Mapa de los sitios 
monitoreados para la biota terrestre).
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UNIDAD DE 
PAISAJE

SITIO DE MUESTREO 
(LOCALIDAD)

COORDENADAS ÉPOCA AÑO

Blanco o control

BAPD

Cashiriari 1 S11°52'30.84"; W072°44'00.19" Seca 2005

Cashiriari 2 S11°51'51.17"; W072°46'45.58"
Seca 2005

Húmeda 2007

Mipaya S11°34'39.35"; W073°09'26.20" Húmeda 2009

Armihuari Norte S11°54'59.26"; W072°41'47.57" Seca 2010

BAPS

Cashiriari 3 S11°52'55.72"; W072°39'04.37" Seca 2005

Sepriato I S11°49'26.92"; W072°33'42.39"
Húmeda* 2007

Seca 2007

Alto Camisea S11°52'12.88"; W072°27'53.52" Seca 2009

Mipaya S11°34'39.35"; W073°09'26.20" Húmeda 2009

San Martín Este S11°47'41.47"; W072°37'39.18" Seca 2010

PBA Sepriato II S11°49'52.52"; W072°31'51.80" Seca 2007

Mapa Áreas de monitoreo Biota terrestre
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UNIDAD DE 
PAISAJE

SITIO DE MUESTREO 
(LOCALIDAD)

COORDENADAS ÉPOCA AÑO

Efecto Desarrollos Lineales

BAPS

POTOGOSHIARI 

(Km24+600) DdV 

Malvinas-SM3)

S11°46'37.46" W072°47'02.97" Seca 2006

TSONKIRIARI 

(Km29+300) DdV 

Malvinas- SM3

S11°46'27.02" W072°44'53.07" Seca 2006

BAPD

AGUA NEGRA 

(Km14+500)(DdV 

Malvinas-Pagoreni)

S11°44'18.863" W072°54'41.962" Seca 2008

TOTIROKI (Km4+500)

(DdV Malvinas- SM3)
S11°48'46.28" W072°55'14.58" Húmeda 2008

PBA

POROKARI 

(Km7+500+300)(DdV 

Malvinas- SM3)

S11°48'58.76" W072°53'47.64" Húmeda 2008

MERONKIARI 

(Km10+300)(DdV 

Malvinas-Pagoreni)

S11°45'19.869" W072°56'16.852" Seca 2008

Efecto Desarrollos Puntuales

BAPS
San Martín 1 S11°46'01.55" W072°46'35.63" Húmeda 2006

San Martín 3 S11°47'7.652" W072°41'57.733" Húmeda 2009

BAPD
Pagoreni A (Lote 56) S11°43'4.747" W072°54'23.593" Húmeda 2010

Pagoreni B S11°41'40.079" W072°57'3.129" Húmeda 2010

Recuperación Desarrollos Lineales

PBA

MERONKIARI (Km10 + 

300)(DdV Malvinas-

Pagoreni)

S11°45’19.869” W072°56’16.852” Seca 2011

POROKARI (Km7+500 

+ 300)(DdV Malvi-

nas- SM3)

S11°48’58.76” W072°53’47.64” Húmeda 2012

Tabla  A.1 Sitios monitoreados durante los primeros 9 años de implementación y analizados en el presente libro. 

BAPD: Bosque Amazónico Primario Denso; BAPS: Bosque Amazónico Primario Semidenso; PBA: Pacal de Bosque Amazónico. El monitoreo de 
estación húmeda en Sepriato I no se culminó por razones climatológicas.
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GRUPOS MONITOREADOS 
Los grupos biológicos monitoreados se mantienen desde el inicio del PMB, con 

algunos cambios que fueron surgiendo de la experiencia y el tipo de respuesta 
que brindaron a lo largo de la implementación. Dichos ajustes se encuentran 
documentados en los informes anuales y están particularmente resumidos en el 
Informe Anual del año 2011, donde se presentó un análisis de todos los cambios 
efectuados a nivel metodológico (Juárez et al., 2011).

En función de las necesidades, la relevancia que cada taxa tiene en el área (ya 
sea por comportarse como un indicador macro o especie paraguas, o por ser re-
levante para las Comunidades Nativas del área, entre otros), la capacidad de res-
puesta y la factibilidad de desplegar una metodología y un esfuerzo de muestreo 
adecuado como suficiente, se monitorearon los siguientes grupos para condicio-
nes blanco y con intervención:

Áreas blanco/control
• Vegetación 
• Invertebrados Terrestres
• Anfibios y Reptiles
• Aves
• Mamíferos Pequeños
• Mamíferos Grandes

Sitios con intervención (2011-2013)
• Vegetación y Flora
• Invertebrados Terrestres: Subfamilia Scarabaeinae, familia Formicidae
• Anfibios y Reptiles
• Aves
• Mamíferos Pequeños: Quirópteros

METODOLOGÍAS 

Sitios blanco control
El diseño espacial definido para los sitios control (blanco) incluye un diseño 

de trochas que se extienden aproximadamente 1,5km en forma radial desde un 
punto próximo al campamento, formando circuitos cerrados donde los investi-
gadores puedan acceder con facilidad. El promedio teórico incluye 8 trochas, y el 
área total corresponde a 14km en promedio.

A continuación se describen brevemente las metodologías empleadas para el 
estudio de cada grupo biológico en los sitios blanco (para una descripción deta-
llada de las mismas ver PMB, 2014): 

Vegetación y flora: Se realiza la evaluación de este grupo a través de mues-
tras botánicas de la vegetación incluyendo árboles, herbáceas y arbustivas por 
cada tipo de bosque y localidad monitoreada. La evaluación se realiza en parcelas 
(10) de un tamaño establecido de 10 x 100 metros (superficie total 1ha), donde 



129PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA

se relevan todos los individuos de árboles con DAP igual o mayor a 10 cm, regis-
trando su especie, diámetro y altura, así como la cobertura porcentual de paca. 
Dentro de cada parcela de 10x100m se relevan dos parcelas de 5x5m y 4 parcelas 
de 1x1 m, en las esquinas de la parcela mayor. 

Herpetología: para cada localidad de muestreo, se realizaron entre 15 y 30 
muestreos visuales por transectos, 2 a 10 muestreos por parcelas, y entre 6 y 15 
evaluaciones por encuentros visuales.

a) Muestreo visual por transectos: permite la búsqueda intensiva de anfibios y 
reptiles, en horas diferentes de un mismo día en áreas previamente establecidas 
de 300 m2 (3 x 100m) y con un tiempo promedio de 35 minutos. Se obtienen 
datos de distribución y de densidad relativa en diferentes tipos de hábitat. 

b) Muestreo auditivo por transectos: se hizo en simultáneo con los transectos 
visuales. Este protocolo permite estimar la abundancia relativa de machos adul-
tos cantando, la composición de especies y los hábitats de reproducción.

c) Muestreo por parcelas: evalúa especies presentes en el área y su abundancia 
relativa. Conlleva el corte de toda la vegetación que cubre la parcela (15 m2). 

d) Evaluación por encuentros visuales (“Visual Encounter Survey” - VES): con-
siste en el recorrido a través de un área o hábitat y por un lapso de tiempo deter-
minado, buscando ejemplares de manera sistemática. Se trata de un protocolo 
complementario especialmente recomendado para estudios de inventario y mo-
nitoreo de grandes áreas en poco tiempo. 

Mamíferos Grandes: en cada locación se abrieron trochas de longitudes va-
riables desde 0,36 a 3,36 km de longitud, abarcando en lo posible áreas represen-
tativas dentro de la zona de estudio. Los recorridos realizados para la evaluación 
de mamíferos mayores incluyeron todos los sistemas de trochas diseñados así 
como recorridos en quebradas y playas disponibles durante la época seca. 

Las trochas son recorridas en horarios diurnos y nocturnos al menos una vez, 
en busca de rastros de mamíferos mayores como observaciones directas, vocaliza-
ciones, huellas y otros rastros indirectos como comederos, cuevas, heces, madri-
gueras y refugios, revolcaderos y/o bañaderos, senderos, emanación de sustancias 
odoríferas, frutos, pelos y/o cerdas, huesos, despojos y otros rastros (rasguños en 
troncos de árboles, etc.) que puedan ayudar a la identificación y sean asignables 
a las especies de mamíferos del área.

El esfuerzo en las diferentes locaciones blanco osciló alrededor de los 45 km 
recorridos en cada localidad, sumando los recorridos diurnos y nocturnos.

Mamíferos pequeños: Mamíferos pequeños terrestres (roedores y marsupia-
les): se utilizaron trampas de golpe: Víctor, trampas de caja: Sherman y Toma-
hawk, y trampas de hoyo o “pitfall”. El empleo de esta variedad de trampas se 
debe a que diferentes especies animales podrían reaccionar en forma diferente 
a cada tipo de  trampa. Se establecieron de seis a siete líneas de captura en cada 
localidad. En cada línea las trampas fueron colocadas en 30 estaciones ubicadas 
cada 10 m, cada una con tres trampas (1 Víctor, 1 Sherman y 1 Tomahawk). Las 
trampas fueron cebadas diariamente (durante la tarde) y revisadas durante las 
primeras horas de la mañana.

También se establecieron dos transectos con trampas de caída o “pitfall” en 
cada localidad. El esfuerzo para cada sitio osciló entre 600 y 1100 trampas/noche.
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Mamíferos pequeños Voladores (quirópteros): para la evaluación de 
murciélagos se utilizaron redes de niebla de 12m de largo por 2,5m de alto, colo-
cadas a 0,5–1 m del suelo. Las redes se ubicaron en lugares considerados óptimos 
(plantas en floración y fructificación, y vías de vuelo), tratando de abarcar la ma-
yor cantidad de hábitats posibles (quebradas o arroyos, o al borde del bosque. El 
esfuerzo osciló entre 20 y 45 redes/noche.

Aves: en cada sitio se utilizaron dos metodologías combinadas, redes de niebla 
(redes) y Listas de 20 especies (L20). Se realizaron entre 40 y 80 L20 (Listas de 20 
especies). Estas listas evalúan la riqueza de un área y frecuencia relativa por espe-
cie. Se recorre el área o trocha y se registran las especies de aves hasta contabilizar 
20 especies, donde finaliza la lista o muestra. A cierta distancia de la primera lista 
que garantice la independencia de los registros, comienza la segunda repitiendo 
el censo de especies. El número de listas depende de la riqueza del área, del tipo 
de bosque y de la superficie disponible. Adicionalmente se colocaron 40 redes (en 
baterías independientes de 10 redes), las cuales se abrieron 10 hs consecutivas 
durante 4 días, totalizando 1600 hs/red. 

Para la caracterización desarrollada en el presente libro se consideraron los da-
tos provenientes de las L20 por ser la metodología que proveyó la mayor cantidad 
de registros y porque en la mayoría de los casos las redes suelen tener un sesgo en 
función al sitio en que son ubicadas, además la redes no son recomendables para 
obtener valores sobre las abundancias relativas de las diferentes especies (Remsen 
& Gold, 1996; Derlindati & Caziani, 2005) y, por ende, no permiten caracterizar 
la composición de la comunidad de aves de un sitio. No obstante, los registros 
provistos por las redes también fueron considerados al describir la riqueza de es-
pecies, familias y órdenes en cada unidad de paisaje.

Efecto de los desarrollos lineales

Se realizó un muestreo estratificado en fajas paralelas al DdV con distancias di-
ferenciales para cada componente biológico estudiado. Los grupos seleccionados 
para el monitoreo y análisis del efecto de los desarrollos lineales son:

Vegetación: Se evaluaron 10 transectos perpendiculares al DdV separados 
cada 100 m. Cada transecto agrupaba 5 parcelas de 5 x 20 paralelas y a diferen-
tes distancias del centro del DdV: Faja 1, en el centro del DdV; Faja 2, en borde 
interno del DdV; Faja 3, a 5m hacia el interior del bosque; Faja 4, a 25 m hacia el 
interior del bosque; y Faja 5, a 50 m hacia el interior del bosque. En dichas par-
celas se relevaron todos los individuos de árboles con DAP igual o mayor a 3,18 
cm. y la cobertura porcentual de caña. También se midió la cobertura porcentual 
de diferentes formas biológicas (helechos, pastos, otras hierbas y arbustos), se 
identificaron los renovables arbóreos y las especies implantadas en 5 subparcelas 
de 1 x 1 m ubicadas a lo largo de la línea central de cada parcela. 

Aves: Se utilizaron dos técnicas combinadas que han mostrado ser eficaces en 
estudios de este tipo: conteos de punto de tiempo y radio fijo, y redes de niebla. 

Para los censos por puntos de conteo, las fajas de evaluación fueron defini-
das de la siguiente manera: Faja 1, sobre el DdV; Faja 2, hacia el interior del 
bosque entre los 50 y los 150 metros del DdV; Faja 3, entre los 200 y los 300 
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metros; y Faja 4, a más de 400 metros del DdV. Se muestrearon 40 puntos por faja.
Se emplearon 40 redes de niebla de 12 x 2,50 m y 36 mm de malla. Las fajas 

se ubicaron de la siguiente manera: Faja A, sobre el DdV; Faja B, a 100 metros 
del DdV; Faja C, a 200 metros; y Faja D, a 300 metros. El esfuerzo de muestreo 
totalizó las 400 horas/red para cada faja. 

Insectos: Se emplearon métodos pasivos de captura en tres parcelas con tres 
subparcelas cada una (A, B y C). En cada subparcela se instalaron: a) 1 trampa 
Malaise tipo “Townes”, b) 1 trampa Malaise-bandeja (Interceptación), c) 1 trampa 
Malaise de dosel, d) 4 trampas de cebo, e) 5 trampas de caída o pitfall, f) 3 tram-
pas de bandeja amarilla o pan-traps, y g) 1 trampa elevada (fruta). El período de 
captura por trampa fue de 48 horas continuas. 

Cada parcela (con sus tres subparcelas) ocupaba una longitud de alrededor de 
300 metros y se dispusieron en fajas paralelas al DdV. Faja 1, sobre el DdV; Faja 2, 
a 50 metros del DdV hacia el interior del bosque; y Faja 3, a 200 metros. 

Cada una de las unidades de muestreo (parcelas, redes y los caminos o “tro-
chas” empleadas para confeccionar los puntos) fueron georreferenciados por 
medio del empleo de equipos GPS (Global Positional System) y la información 
producida por ambos métodos ha quedado vinculada a un SIG (Sistema de In-
formación Geográfica) y a una base de datos en constante desarrollo que el PMB 
lleva adelante. 

Desarrollos puntuales 

El diseño definido de los desarrollos puntuales responde a la metodología 
realizada durante la línea de base, donde las trochas se extienden aproximada-
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mente 1,5 km en forma radial desde un punto próximo al campamento, formando 
circuitos cerrados a donde los investigadores puedan acceder con facilidad. De esta 
forma, se realizó una distribución proporcional de las muestras a los escenarios con 
inmutación, al bosque lindante (parcialmente intervenido) y al anillo más externo, 
considerado como bosque interno. Los datos fueron analizados en conjunto.

Vegetación: el componente vegetación trabaja con parcelas de diferentes ta-
maños. Se establecen 10 parcelas mayores, con un tamaño de 10 x 100 m. Dentro 
de cada parcela mayor se relevan dos parcelas de 5 x 5 m y 4 parcelas de 1 x 1 
m, en las esquinas de la parcela mayor. El área muestreada representada en las 
diferentes parcelas es: Árboles mayores de 10 DAP: 1 ha; Renovales y árboles pe-
queños: 500 m2, y Herbáceas y helechos: 40 m2.

Mamíferos Pequeños: Para la evaluación de mamíferos pequeños terrestres 
se utilizaron trampas (Víctor, de caja, Sherman, etc.), las cuales fueron cebadas y 
revisadas durante las primeras horas de la mañana, y vueltas a cebar diariamente 
en horas de la tarde. El esfuerzo promedio es de 1800 trampas/noche.

Para la evaluación de mamíferos voladores se utilizaron redes de niebla y se 
intentó abarcar la mayor cantidad de microhábitats posibles, siempre dentro de 
la unidad de bosque en estudio. Las redes permanecieron abiertas desde las 06:00 
pm hasta las 12:00 am aproximadamente, y fueron revisadas cada dos horas, lo 
que significó un esfuerzo total de 60 redes/noche.

Mamíferos Grandes: Se utilizó la metodología de transectos. Se realizan ob-
servaciones diurnas y nocturnas a lo largo de trochas, quebradas y playas estable-
cidas. La velocidad aproximada de recorrido fue de 1–1,5 km/hora. El esfuerzo 
total incluye aproximadamente 25 kilómetros recorridos en censos diurnos y 10 
kilómetros recorridos en censos nocturnos.

Aves: En cada sitio se utilizaron dos metodologías combinadas, redes de niebla 
(redes) y Listas de 20 especies (L20). El esfuerzo incluyó, para redes, 1200/1300 
horas/red y entre 42 y 79 L20.

Anfibios y Reptiles: Para cada localidad de muestreo, se realizaron entre 20 
muestreos visuales por transectos, 10 muestreos por parcelas y 15 evaluaciones 
por encuentros visuales.

Insectos: El muestreo consistió en la instalación de trampas pasivas, tanto 
cebadas como no cebadas en parcelas de muestreo por unidad de tiempo, por el 
método estratificado al azar, ubicadas en estaciones de muestreo con técnicas de 
colecta complementarias. 

Recuperación de desarrollos lineales

El muestreo para los sitios (líneas de conducción) se concentró en aquellos 
sectores en los cuales en la primera etapa de monitoreo se manifestó el efecto de 
borde. En tal sentido se extiende, según los diferentes componentes evaluados, 
entre los 50 a 200 m en los DdV. De esta manera se realiza el seguimiento de la 
evolución de la recuperación del bosque en estas áreas de “desbosque operativo” 
y zonas de impacto adyacentes, en recuperación (ver Figuras A.1).
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Vegetación: El grupo de estudio de la vegetación trabajó con parcelas de dis-
tintos tamaños: 30 parcelas mayores de 10 x 25 m (equivalentes a 7500 m2 por 
sitio); 60 parcelas medianas de 5 x 5 m (equivalentes a 1500 m2 por sitio) y 120 
parcelas menores de 1 x 1 m (equivalentes a 120 m2 por sitio). En Meronkiari solo 
se pudieron instalar y evaluar 27 parcelas de 10 x 25 m. 

Anfibios y Reptiles: Se utilizó el muestreo visual por transectos (esfuerzo: 
12) y evaluación por encuentros visuales (esfuerzo: 12). 

Mamíferos Pequeños: Tomando en cuenta la escasa sensibilidad demostra-
da por el grupo mamíferos pequeños durante la etapa de generación de línea de 
base, lo cual relativiza su eficacia como indicador, únicamente se realizó el moni-
toreo de quirópteros a través de la instalación de 20 redes de niebla en Meronkiari 
y 30 en Porokari. El esfuerzo de captura por localidad fue de 80 redes noche.

Aves: La metodología utilizada incluye censos por puntos de conteo de radio 
fijo (separados 80/100 m entre sí, complementado con listas asistemáticas y redes 
de neblina. El esfuerzo totaliza 60 puntos fijos y 30 redes de neblina en cada sitio, 
totalizando 960 horas/red en Meronkiari y 1200 horas/red en Porokari.

Invertebrados Terrestres (Subfamilia Scarabaeinae, Familia Formi-
cidae): Incluye la instalación de 3 parcelas, donde se emplean 12 trampas ceba-
das (NTP-97) y 3 trampas de intercepción de vuelo, activas durante 48 horas de 
muestreo.

Diseño geométrico ideal de trochas
2 km

1 km

200 m

Zona Z Zona A

Bosque

200 m

15
0 

m

Derecho de Vía

Figura A.1  Desarrollos lineales (DdV)
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BIOTA ACUÁTICA

El protocolo para los aspectos hidrobiológicos considera una evaluación de di-
versos taxa biológicos, complementado con el registro de datos, fotografías y el 
trabajo de campo, tanto en época húmeda como en época seca.

La composición taxonómica, características y distribución de los componentes 
biológicos del área del proyecto son evaluadas, haciendo hincapié en cuatro co-
munidades biológicas de los ambientes acuáticos (macroinvertebrados bentóni-
cos, fitoplancton, perifiton y peces). 

SITIOS DE MONITOREO
El monitoreo se lleva a cabo en las localidades de Timpía, Shivankoreni, Kiri-

gueti, Miaría y Sepahua, y estaciones complementarias. Estos sitios fueron selec-
cionados bajo el criterio de localidades que reciben influencia directa o indirecta 
del Proyecto Camisea, y zonas sin influencia o control. (Ver Mapa de monitoreo 
de biota acuática):

• Comunidades nativas bajo influencia directa: Shivankoreni y Kirigueti, ubi-
cadas aguas abajo de Malvinas.

• Dos comunidades más distantes, también aguas abajo, bajo influencia indi-
recta: Miaría y Sepahua

• Zona blanco o testigo donde el PC no tiene influencia, ubicada aguas arriba 
de Malvinas: Timpía.
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GRUPOS MONITOREADOS
El monitoreo comprende el registro de los parámetros fisicoquímicos necesa-

rios y el conocimiento de la composición, distribución y abundancia de los com-
ponentes biológicos de las siguientes comunidades:

• macroinvertebrados bentónicos
• fitoplancton
• perifiton
• peces

METODOLOGÍA

Parámetros limnológicos

Comprende la caracterización fisicoquímica de los ambientes acuáticos consi-
derando: temperatura del agua y del ambiente (°C), pH, oxígeno disuelto (mg/l), 
CO2 (mg/l), dureza total (mg/l), conductividad (µS/cm.), TPH, turbidez y nu-
trientes (nitratos, sulfatos y fosfatos) según metodología de Corplab. 

Mapa Estaciones de monitoreo Biota acuática
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Colecta de muestras de comunidades biológicas   

(Macroinvertebrados bentónicos, fitoplancton, perifiton y peces)

Para el muestreo del bentos se utilizó la red “Surber” (marco de 30 x 30 cm, 
malla de 1 mm), colocada contra la corriente. Se obtuvieron tres réplicas en cada 
estación, recolectándose la muestra final en frascos plásticos de 250 ml y fijada de 
inmediato en etanol al 70 % con su respectiva etiqueta de campo.

El plancton se colecta en cada sitio, zona de orilla, filtrando 20 litros de agua a 
través de una red estándar de 50 micras de diámetro de poro. La muestra colocada 
en frascos de 100 ml se fija con formol (5%) con su respectiva etiqueta de campo.

El perifiton se evalúa en ambientes lóticos teniendo como referencia la meto-
dología de multihábitat de Stevenson & Lorens (citado en: Barbour et al., 1999) y 
obteniéndose una muestra compuesta de todos los substratos y hábitats disponi-
bles en el sitio de colecta. 

Sustratos duros removibles: rocas, cantos rodados. Raspado de la superficie total 
de las rocas en caso se pueda realizar un transecto en las quebradas y considerar 
sustratos de diferentes tamaños.

Sedimento superficial: arena, limo, materia particulada orgánica. La recomendación 
general es tomar la muestra con una placa Petri; sin embargo, para el fácil trans-
porte de los implementos se sugiere tener un tubo de PVC de dos pulgadas, el cual, 
con la ayuda de una espátula, hace posible la colecta del sedimento superficial. Las 
muestras obtenidas son resuspendidas en agua destilada en un frasco de 250 ml y 
fijadas con lugol y formol al 4%.

Los peces se recolectaron utilizando redes de arrastre de 10 x 3 m y de 5 x 2 m 
(malla de 2 y 5 mm). La colecta se realizó con cinco lances por sitio. El material 
colectado es fijado en formol (10%) por 48 horas. Posteriormente se utiliza una 
solución de etanol (70%) y para su transporte, gasa húmeda, en bolsas plásticas y 
su respectiva etiqueta de campo. En el laboratorio las muestras son separadas por 
lotes y preservadas en etanol al 70 %.
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Anexo B 
Co-investigadores e 
investigadores y técnicos 

COMUNIDAD NATIVA CAMISEA

Adber Choronto Vicente
Adolfo Candito Perez
Alex Franco Romano
Amadeo Silvano Vicente
Angel Silvano Oyashimo
Bernardo Ramirez Herrera
Claydon Candito Perez
Ernesto Candito Pérez
Felipe Podencio Pijinteri
Fredy Candito Perez
Gilberrto Vicente Marcelino
Juan Vicente Ricardo
Julian Ccoa Condeña
Kemis Vicente Silvano
Lelis Piteani Korinti
Luciano Podencio Pijinteri
Nicanor Toribio
Rani Enriquez Rodriguez
René Candito Perez
Reynaldo Choronto
Rodolfo Simón Diaz
Romain Italiano
Ronal Capa
Teofilo Tenteyo Mikita
Walter Vargas
Wuilmer Miranda Vargas

A continuación se listan los participantes, co-investigadores, investigadores y técnicos que han parti-
cipado en las campañas de campo durante los 10 años de implementación del PMB: 

CO-INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN EL PMB

COMUNIDAD NATIVA CASHIRIARI

Abel Tecori Jabatini
Alejandro Bitaliano Cashiriari
Ángel Vargas Angulo
Benjamin Angulo Choronte
Eduardo Bitaliano Inkuite
Eduardo Manuel Bitariano
Fermín Bitaliano Cashiriari
Fredy Vargas Palma
Gerardo Araña Sandoval
Gerónimo Otioriti Timpía
Gustavo Ignacio Rios
Hernan Raimondo Vargas
Hugo Bitaliano Tecori
Isaac Vargas Andrés
Jacinto Andres Inkoriari
Josto Peña Raymundo
Lorenzo Caya Pascal
Lorenzo Zapata
Marcial Vargas Cashiriari 
Mauro Romano Demetríz
Richard Korinti Alvarez
Roni Bitaliano Angulo
Rudy Araña Sandoval 
Valentin Tecori Jaborina
Venancio Rivas Cashiriari
Venancio Rivas Cashiriari
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COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI

Adolfo Cornelio
Alex Soto Fabian
Alexander Viteri
Anibal Comisario Sinovas
Artemio Zapata Ugarte
Benito Quentipuari
Bernardo Rios Choronto 
Celso Cornelio Manugari 
Darwin Burguez Viteri 
Delfín Vasquez Ríos
Dersilio Pascal Ríos 
Edgar Sanchez Cardenas
Elías Guillermo Fernández 
Enrique Martín Mantaro 
Esteban Queboso Sandosa 
Francisco Diaz 
Francisco Díaz Diego
Francisco Rivas Cashiri 
German Turco Shivituerori 
Gilmer Díaz Díaz
Hermin Gomez
Humberto Zapata Celestino
Ismael Domínguez Pascal 
Ismael Mendizabal Merino
Jacobo Terry 
Jordi Ríos Arias 
Julio Ahuanari Shivituerori 
Manuel Choronto Ríos 
Manuel Queboso Sandosa
Mario Ríos Koshanti
Miguel Rivas Choronto 
Nelson Bernales Morales
Noe Terry Queboso
Ricardo Turco
Robert Ríos Choronto
Roger Turco
Rosendo Pérez Salazar 
Samuel Biñori Vanito 
Santiago Ríos Campos 
Terry Queboso Jacobo 
Walter Dalguerre Loayza 
Wilder Mar Guillermo
Wilfredo Morales Cruz

COMUNIDAD NATIVA MIARÍA

Aroldo Díaz Cushichinari
Daniel Camacho Urquia
Danner Pacaya Brañes
Domingo Dionisio 
Ernesto Dávila Cushichinari
Federico Miller
Gilder Celestino 
Hernan Celestino Lareano
Hilder Celestino Cushichinari
Hobaltine Pacaya Cushichinari
Jelau Diaz Kiere
Juan Celestino Coshichinari
Lauro Pacaya Otto
Luis Mar
Miller Piño Federico
Rolando Rengifo 
Samuel Diaz Ponciano
Tito Guzmán 
Tito Sebastián
Tomas Cushichinari Etene

COMUNIDAD NATIVA NUEVA LUZ

Diomer Cesar Diaz Rios
Gamaniel López
Alex Mendoza

COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA

Atilio Antonio Primo
Dino Mentiano Rios
Elodion Rios Aurelio
Ricardo Ezcurra Benancino
Wilson Cavero Rodriguez

COMUNIDAD NATIVA NUEVO MUNDO

Adolfo Sanchez Simon
Artemio Chávez Simarte 
Eliseo Ríos Sebastián
Eloy Vasquez Franco
Juanito Peña Perez
Lamber Benites Lopez
Martín Araña Gómez 
Ricardo Pacaya Ramírez Perú
Tito Arias Vasquez 
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Rufino Motsoro Maruja
Salomón Tecori Javanti 
Samuel Kapeshi Carrion 
Saul Mashico Carrion
Teofilo Tenteyo Mikita 
Vicente Ankuri Ahuanari

COMUNIDAD SEPAHUA

Vicente Rodríguez
Diego Armando Pineda Chota
Samuel Pacaya Kumpa

ASENTAMIENTO RURAL SHINTORINI

Emilio Ramirez Allccarima

COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI

Abel Ccora Bolivar
Alejandro Cardenas
Almi Aladino Caristo
Aristides Pascal Aladino
Armando Bardales Dias
Avelino Pogenti Aladino
Borja Pascal
Camilo Chiri Paredes
Celso Pascal Silva 
Copertino Caya Vera
Elba Zuñiga Mantaro
Emilio Pascal Aladina
Esteban Italiano Vargas
Fidel Vargas Gómez
Fredy Rivas Pascal 
Gerónimo Pascal Rosavaro
Gladys Yavirevi Aladino
Grimaldo Caristo Aladino
Hernán Omenki Quispe
Hilda Aladino Calixto 
Hipolito Miqueas Demetris
Ines Poyenti
José Rivas Cashiriari
Justo Pascual Shimari 
Lelis Toribio Caristo
Levi Caristo Silva
Lucio Caristo
Manuel Italiano Basaguite

COMUNIDAD NATIVA SEGAKIATO

Abelino Kontona Kentikoa
Alejandro Franco Morsoro
Alfredo Julián Eva 
Bernardo Falcón Chavez
Christian Podencio Kentikoa
Claydon Candito Perez
David Sapona Salazar
Edgar Melchor Podencio
Edwin Melchor Podencio 
Efrain Franco Motsoro
Efrain Franco Motsoro 
Eloy Matías Luciana
Enrique Urquita Ahuanari
Ernesto Kandido
Esteban Japones Kentikoa 
Faustino Mashico Merino 
Feliciano Sapona Salazar
Fermin Kentiava Ahuanari 
Fermín Raimundo Julián
Flavio Julian Cabrera
Francisco Basilio Aladino
Gerardo Melchor Podencio
Gilberto Angori Kondona
Guillermo Aniano Aguhanari 
Guillermo Rojas Plaza
Héctor Mashiko Carrión 
Humberto Kentiava Ahuanari
Jacinto Santos Japonés
Jeconias Turco Pacora
Kentiaua Garcia Kontona 
Leonaldo Japones
Leoncio Urquita Ahuanari 
Leonidas Senka
Levin Melchor Podencio
Lorenzo Carrión Arenas 
Marcial Julian Pancracio
Marfredo Mavireri Kontona 
Modesto Guzmán Shireroni
Nehemias Roncardo Vargas
Rafael Ancuri Contoma
Regimio Franco Mavireri
Ricardo Tecori Javanti
Rivas Cabrera Omañari
Roberto Cabrera Omañari
Roger Manari Pangari
Ronald Yavireri Aladino
Roque Senka Kenticoa
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Marcial Aladino Italiano
Mardoqueo Carrión Kapeshi
Mariluz Ortega
Mario Bazán
Mario Italiano
Meriluz Torres
Nelson Italiano
Paulina Sankovate Aladino
Rene Pascal
Roberto Italiano Pascal
Ronal Yavireri Aladino
Samuel Ortega
Sergio Rivas Pascal
Tito Italiano Pogiri
Valentín Poyenti Aladino
Wilfredo Pascal Aladino
Yuri Moreno

COMUNIDAD TICUMPINIA

Eliaquin Iragakori
Manuel Juan Perez

COMUNIDAD NATIVA TIMPÍA

Abner Matias Vernaldez
Agilio Marcelo
Blady Bello Tenteyo 
Francisco Garcia 
Francisco Olarte Arias
Hernan Tunqui
Marcial Celestino Vasquez
Rene Bello Felix 
Ricardo Comisario Augusto
Ronald Vargas Hernandez
Wilber Yobene
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INVESTIGADORES Y TÉCNICOS PARTICIPANTES DEL PMB 

DIRECCION TÉCNICA Y COORDINACIÓN

Gustavo Mange
Vanina Ferretti
Gimena Aguerre
Marcos C. Juarez
Carlos Trucco
Marcelo Cubellum
Guillermo E. Soave
Carlos Galliari
Nancy Bouzas
Lucas José Marti
Daniel Azzarri
Enrique Castro

OPERACIÓN Y LOGÍSTICA

Gerardo Leunda
Alberto Sambartolomé 
Sheila Romero
Florinda lapa
Hugo Alcalá
Eli Corman
Francesca Montero Commisso
Giulio Cesare Marin Erausquin
Alfonso Reynaga
Isaac Leret

   Julio Cruzado 

ANFIBIOS Y REPTILES

Adriana Vásquez Gutiérrez
Alfredo Guzmán Caldas
Andrés Ticona Arenas
Carlos Díaz Aedo
Claudia Priscilla Torres Gastello
Jorge Daniel Williams
Juan Carlos Cusi Martínez
Juana Suárez Segovia
Lourdes Echevarria

ARTRÓPODOS

Diego Carpintero
Gustavo Spinelli
Henry Siccos Chauca
Gorky Valencia Valenzuela
Jennifer Álvarez Baca
Jose Medina Armas
Kelly Gonzales Valdez
Maritza Cárdenas Molina
Ronald Daniel Concha Sánchez
Williams Paredes Munguía

AVES

Abraham Urbay Tello
Aiko Valencia
Dany Ernesto Chunga Benavides
Dora Luz Susanibar Cruz
Eduardo Etcheverry
Enrique Hon Yi
Freddy Ricardo Molina Cochachez
Flor Hernádez Camacho
Jean Carlos Mattos Reaño
María Victoria Bisheimer 
Pablo Gervasio Grilli
Roberto Francisco Jensen
Thomas Valqui Haase
Vanina Ferretti
Víctor Gamarra-Toledo 

HIDROBIOLOGÍA

Alex Mendoza Díaz
Ana María Cortijo
Blanca Rengifo Sanchéz 
Carlos Alberto Palma Gonzales
Carolina Chavarry
Cristian Alfaro Luyo
Edith Gamboa Quincho
Ericka Correa Roldán
Erwin Wilson Barboza
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Iván Sipión Guerra 
Jessica Espino Ciudad 
José Carlos Riofrio Quijandria
María Isabel Corahua Jorahua
Michell Mendoza Veliz
Miguel Angel Velázquez Quispe
Raul Ayala

MAMÍFEROS GRANDES

Carlos A. Galliari
Edith Salas Perez
Eduardo Etcheverry
Farah Carrasco Rueda
Fernado Carlos Galliari
Flor de M. Gómez
Francesca Montero
Isaac Leret Molto
Mariano Lisandro Merino
Rolando Aquino Yarihuaman
Ursula Fajardo Quispe

MAMÍFEROS PEQUEÑOS

Alicia Vásquez Gutiérrez
Carlos Eduardo Tello Chininin
Claudia Chung Nakandakari 
David Aibar
Edith Arias Arone
Gloria Dyana La Rosa Villarreal
Heidi Luisiana Quintana Navarrete
Hugo Zamora Meza
Lucia Castro Vergara

Mara Corrales Orozco
María Del Carmen Peralta Utani
Mario Escobedo Torres
Richard Eduardo Cadenillas Ordinola
Sandra Margot, Mori Carpio
Sonia Miluska Refulio Coronado
Víctor Raúl Pacheco Torres Wagner San-
chez Lozano

PAISAJE

Daniel Muntz
Guillermo F. Dias

VEGETACIÓN

Amalia Cecilia Delgado Rodríguez
Brigitte Rondon Torres
Carlos Alberto Amasifuen Guerra 
Delsy Mariela Trujillo Chavez
Diana Beatriz Vega Agapito
Edwin Becerra Gonzalez
Elluz Huaman Melo
Esther Gladys López Rivadeneyra 
Hamilton Wilmer Beltran Santiago 
Irayda Salinas Hijar
María Sanchez
Martín Zari Vidal 
Neri Fernandez Baca Domínguez
Severo Baldeón Malpartida
Susy Juanita Castillo Ramón
Víctor Villalobos Gonzales
Wilfredo Mendoza Caballero
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Glosario

Abundancia relativa:
Relación, expresada como porcentaje entre el número de veces que aparece 
cada especie y el total de especies registradas.

Área basal:
Área en metros cuadrados del corte transversal de un árbol medida a la altura 

del pecho.

Área con intervención del PC: Área donde el Proyecto Camisea ha realizado actividades de cualquier tipo.

Área control: Área blanco, no sujeta a modificaciones por parte del PC.

Área operativa: Lugar donde ya se llevan a cabo operaciones del PC.

Área recuperable:
Área que podrá volver a condiciones similares o idénticas a las que presentaba 

antes de la intervención.

Área sin intervención de PC:
Área que puede ser blanco o intervenida, pero no por actividades relacionadas 

con el PC.

Áreas blanco: Área sin intervención, áreas control.

Capacidad portante:
Capacidad de la tierra para dar sustento a cierto número de especies vegetales 

y animales.

Clareo Remoción de vegetación arbustiva.

Cluster: Grupos de pozos dirigidos.

Co-investigador: Miembro de una comunidad nativa que colaboró en los estudios del PMB.

Desbosque: Remoción de vegetación arbórea y arbustiva.

Dinámicas sucesionales:
Cambios espaciales y temporales en los patrones y procesos ecológicos, pro-

ducto de perturbaciones naturales o humanas.

Disturbación, perturbación: Intervención, afectación (cambio producido por las actividades del PC).

Drop zone: Zona de descarga.

Efecto de borde:

Término acuñado por Leopold (1933) para explicar la mayor riqueza de espe-

cies de caza encontrada en los bordes de pastizales y bosques. Actualmente el 

concepto define tanto el resultado de la interacción de dos ecosistemas adya-

centes como cualquier cambio en la distribución de una variable determinada 

que ocurre en la transición entre hábitats.

Época húmeda: Época de lluvias.
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Época seca: Época de estío o estiaje.

Equitatividad:
Relación entre las abundancias relativas de las especies que componen una 

comunidad determinada.

Fajas:
Área de muestreo bajo la meteorología de evaluación estratificada a diferen-

tes distancias respecto al DdV

Flowline: Ducto de conducción.

Hotspot:

Región que, para calificar como tal, debe cumplir con dos criterios estrictos: 

contener como mínimo 1 500 especies de plantas vasculares endémicas (> 

0,5 por ciento del total mundial) y haber perdido por lo menos un 70 por 

ciento de su hábitat original.

Línea de base:
Valores obtenidos, que representan los valores medios y sus variabilidades 

para cada unidad del paisaje sin intervención del PC.

Locación: Sitio, lugar donde se establece un desarrollo puntual del PC.

Offshore inland:
Esquema sin construcción de caminos. Operación en locaciones remotas y lo-

gística helitransportable sin construcción de caminos.

Pacal: Comunidad dominada por Guadua sp.

Pipeline: Ducto.

Pitfall: Trampa de caída en suelo.

Scoping: Diseño del proyecto.

Sísmica:

Método de prospección con miras a la ubicación de pozos de exploración. Con-

siste en emitir una señal en la superficie para provocar una onda de choque 

que se propaga a través de las capas del subsuelo, reflejándose en cada una 

de ellas las que se registran al retornar a la superficie.

Sitios blanco: Áreas blanco, áreas control.

Sucesional:
Evolución natural que se produce en un ecosistema por su propia dinámica 

interna. Sustitución a lo largo del tiempo de unas especies por otras.

Transecto/a:
Área de muestreo, normalmente lineal o alargada, elegida como base para 

estudiar el suelo, vegetación o fauna.

Traza: Derecho de Vía (DdV).

Trocha: Apertura de camino en vegetación cerrada.

Upstream: Actividades de exploración y producción de gas.






