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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene como propósito detallar las actividades realizadas en el marco 
del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) en su componente 
Upstream, durante el año 2013. Se presentan los resultados y análisis de las tareas 
específicas de monitoreo en sus diferentes escalas: paisaje, comunidades, especies, uso de 
los recursos por parte de las Comunidades Nativas, y tareas de difusión y comunicación 
vinculadas al Programa. 

Desde el incio de su implementación en el año 2005, el PMB del sector Upstream, ha 
permitido obtener y brindar valiosa información acrecentando el conocimiento de un área de 
alto valor en biodiversidad y de gran importancia en las acciones de conservación a nivel 
mundial. 

El monitoreo de la biodiversidad implica llevar a cabo tareas que deben ser revisadas de 
manera periódica respecto de su efectividad, así como la evaluación de una gran cantidad 
de variables bióticas y abióticas que se relacionan entre sí de muchas maneras, algunas de 
ellas todavía desconocidas para la ciencia. Es así que la implementación del Programa exige 
un proceso dinámico de adaptación a cambios, que requiere de un acceso sencillo a 
información relevante y de calidad científica, de manera de brindar al público en general, 
investigadores, empresas y tomadores de decisiones las herramientas necesarias para 
analizar el estado de la diversidad biológica, sus tendencias, predecir posibles impactos y 
evaluar la efectividad de diversas medidas de mitigación una vez implementadas. 

El PMB, desde su implementación, tiene como objetivo central detectar cambios o 
tendencias de cambio en la biodiversidad del área de estudio, establecer si están 
relacionadas con el el Proyecto Camisea (PC), y recomendar las medidas de manejo y 
mejora para prevenir y/o corregir los posibles impactos. 

El presente informe anual presenta los resultados en el marco de este proceso de 
implementación y detalla aspectos importantes en los distintos componentes evaluados. 

El esquema de organización incluye las siguientes secciones: 

Monitoreo a nivel de paisaje: se aborda a escala regional con la actualización y el 
seguimiento de las áreas intervenidas por el PC, y el monitoreo y evolución de las unidades 
de paisaje. Asimismo, se incluye el monitoreo a escala de detalle de los desbosques 
realizados en el Flowline Malvinas-Mipaya, a partir de imágenes de alta resolución 
geométrica. 

Monitoreo a nivel de especies y comunidades: presenta el desarrollo y resultados de 
las evaluaciones realizadas en campo para la biota terrestre y acuática. Para la primera, el 
análisis se focaliza en la evolución del grado de alteración y/o recuperación de las áreas 
intervenidas por el PC, la actualización de la caracterización de la unidad de paisaje Pacal de 
Bosque Amazónico y la presentación de un Plan piloto de monitoreo de mamíferos grandes 
a través de la implantación de trampas cámaras. 

Monitoreo de uso de los recursos por las Comunidades Nativas: se presentan los 
resultados del análisis de datos obtenidos al cabo de cuatro años consecutivos de 
levantamiento de información, presentando las primeras tendencias identificadas en el 
acceso al uso de los recursos, así como análisis estacional y cambios dentro de las 
actividades evaluadas (caza, pesca y recolección). 
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Difusión y comunicación del PMB: se detallan las actividades y productos generados 
desde el plan de comunicación externo del PMB durante el año 2013, así como la 
implementación de los elementos comunicacionales internos, que permiten optimizar la 
interacción dentro del equipo de trabajo. 

 

 

2. MONITOREO DEL PAISAJE 
2.1. MONITOREO REGIONAL-REINTERPRETACIÓN DEL PAISAJE CON 
IMAGENES 2011 
El monitoreo a nivel del paisaje del PMB contempla el seguimiento en detalle de las áreas 
intervenidas por el PC con intervalos regulares de 2 a 3 años a partir de teledetección de 
alta resolución geométrica (imágenes Ikonos, Quickbird, Wordview2 y fotografías aéreas 
desde sobrevuelos específicos). Este monitoreo implica el mapeo en detalle de los 
desbosques generados por el Proyecto Camisea (PC) y los cambios en su posterior 
recomposición hasta el momento en el cual ya no se puedan distinguir como una unidad 
paisajística.  

Si bien este mapeo intenta cuantificar y seguir la evolución de las perturbaciones propias 
del PC, estas suceden dentro de un contexto general que involucra no solo una dinámica 
mayor propia del bosque, sino otras perturbaciones de terceros (CCNN, colonos, municipio, 
otras empresas o procesos) que tienen un contexto más regional y también generan 
cambios en el paisaje en proporciones muy diferentes según el sector analizado. 

Debido a que estos cambios deben ser contextualizados dentro de un entorno más regional 
y considerando el área total del PMB (aproximadamente 247.000 ha), esta superficie es 
remapeada también, pero en períodos más largos. Si bien inicialmente se propuso realizarla 
cada 5 años, esta frecuencia no se ha podido mantener a causa de la baja probabilidad de 
captar imágenes libres de nubosidad. Los primeros mapeos se efectuaron con imágenes del 
año 2001 y posteriormente se actualizó con fecha 2007. El presente mapeo regional se 
efectuó a partir de imágenes Landsat de junio y agosto de 2011. 

 

 

2.1.1. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

El objetivo de los mapeos es analizar bajo un contexto regional el monitoreo en detalle que 
se realiza sobre los distintos subproyectos del PC. Es decir, el PMB intenta determinar los 
cambios en superficies afectadas por el PC y los grados de recuperación de las áreas 
perturbadas no solo a nivel de detalle, sino en qué situación se dan estas perturbaciones en 
relación a las unidades mayores del paisaje (Bosque Amazónico Primario Denso, Bosque 
Amazónico Primario Semidenso, Pacal de Bosque Amazónico, Áreas Intervenidas por 
terceros, etc.). Eventualmente se obtienen registros de otros cambios que podrían 
generarse en la relación (esencialmente dinámica) entre los ecosistemas mayores. Si bien 
estas modificaciones se producen en lapsos amplios de tiempo, no se pueden descartar a lo 
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largo de este monitoreo que ya está cercano a cumplir 10 años y en el cual se ha superado 
la década en cuanto a los registros de imágenes usadas para el mismo. 

En cuanto a las alteraciones propias del PC, es importante determinar por ejemplo si un 
derecho de vía (DdV) al ser construido y atravesar una unidad de bosque primario, lo hace 
dejando parches de un ecosistema en condiciones ecológicamente sustentables a mediano y 
largo plazo (considerando características tales como forma del parche, extensión y tipos de 
bordes, grado de aislamiento respecto a otras parches de la misma unidad de paisaje, entre 
otras) o con ciertas condiciones que propendan a un progresivo deterioro ambiental en 
sentido amplio (parches muy pequeños, muy alejados de parches mayores que harían las 
veces de fuentes de propágulos, bordes muy extensos e irregulares). Asimismo en el 
proceso de recomposición de la selva, se evalúa durante cuánto tiempo ese DdV podría 
actuar verdaderamente como una barrera. Si bien este es un objetivo trazado dentro del 
monitoreo de la biota terrestre, el análisis al nivel del paisaje puede ayudar en la 
interpretación de los resultados del muestreo de especies y comunidades. 

Para el presente mapeo se usaron dos juegos de imágenes Landsat TM5 del año 2011, una 
del mes de junio y la otra de agosto. Si bien cada una cubre la totalidad del sector del área 
de estudio, ambas presentan nubosidad en diferentes sectores. Por esa razón fueron 
necesarias las dos imágenes, aunque la base principal de la cartografía se realizó con la 
correspondiente a agosto de 2011. 

Se realizó una combinación y realce sobre las bandas 3, 4 y 5 de dicho sensor y 
georeferenciación de ambas escenas. Las imágenes finales fueron una combinación 
RGB543. Se utilizaron dos realces levemente diferentes para contemplar los cambios 
radimétricos a lo largo del área del PMB y lograr la mejor discriminación posible por tono y 
color de las unidades de paisaje o ecosistemas.  

Si bien por sus dimensiones, solo parte de las intervenciones del PC son mapeables desde 
estas imágenes de resolución media (Planta Malvinas, algunas plataformas, etc), las mismas 
fueron volcadas en su totalidad, por su importancia y centralidad en el monitoreo del PMB. 
Esta cartografía se realizó sobre imágenes de alta resolución de los años 2011 (para el lote 
56 y Planta Malvinas) y del año 2010 (para gran parte del lote 88). 

Las mismas imágenes de alta resolución sirvieron de apoyo para mejorar el mapeo de la 
unidad “áreas intervenidas”. Ésta unidad engloba a todos los desbosques realizados por 
terceros, principalmente las comunidades nativas (CCNN) y colonos pero también a aquellos 
efectuados por otros empredimientos (otros proyectos hidrocarburíferos y desarrollos 
municipales). 

 

2.1.2. UNIDADES DE PAISAJE A ESCALA REGIONAL – SITUACIÓN 2011 

Como primer resultado del monitoreo de paisaje, se presenta el Mapa de Unidades de 
Paisaje que incluye la actualización de los cambios ocurridos a nivel de paisaje con 
imágenes del año 2011 (ver 6.1. Anexo Monitoreo del Paisaje). Asimismo, la situación a 
escala regional queda representada en las tablas 1 y 2. La tabla 1 resume las superficies 
totales y porcentuales de las principales unidades paisajísticas. Por su parte, la tabla 2 
incluye la discriminación de la unidad denominada Áreas Intervenidas, según el agente 
interventor o proceso. 
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Tabla 1. Superficies totales (en hectáreas) y porcentuales de las unidades 
paisajísticas en el área de PMB para el año 2011. 

UNIDAD SÍMBOLO ÁREA (ha) % 
Bosque Amazónico Primario Denso BAPD 91652,20 37,11 
Bosque Amazónico Primario Siemidenso BAPS 111183,90 45,02 
Pacal de Bosque Amazónico PBA 31741,59 12,85 
Áreas Intervenidas AI, AI-Plus, Bs 6551,44 2,65 
Otros (isla, playón,río, etc) Is, Pl, río, Cde 5852,72 2,37 
Total área PMB   246981,85 100,00 

 

 

Tabla 2. Discriminación de las áreas intervenidas para el año 2011 según el agente 
interventor, proceso o proyecto que lo generó.  

ÁREA 
INTERVENIDA DETALLE ÁREA (ha) % Ai 

totales 
% área 

PMB 

por CCNN y 
colonos 

Ai (CCNN + colonos) 5396,28 82,37 2,185 
Bosque secundario 419,60 6,40 0,170 

Línea eléctrica 210,28 3,21 0,085 
 Subtotal 6026,16 91,98 2,440 

por otras 
compañías 

Repsol (camp. Nuevo 
Mundo) 60,59 0,92 0,025 

Petrobras (pozo y camp. 
Peruanitas) 39,59 0,60 0,016 

TGP (Sistema de 
Transporte) 16,68 0,25 0,007 

 Subtotal 116,86 1,78 0,047 

por el PC 
Upstream 

Flowline Cashiriari 116,94 1,79 0,047 
Flowline Pagoreni 41,81 0,64 0,017 

Flowline San Martin 27,78 0,42 0,011 
Flowline Mipaya (solo 

pozos) 18,73 0,29 0,008 

Planta Malvinas 203,16 3,10 0,082 
 Subtotal 408,42 6,23 0,165 

Referencias: % Ai totales: porcentajes de cada clase sobre las áreas intervenidas totales. 

 

Si bien la comparación se detalla en la sección 2.1.3., es importante destacar considerando 
el mapa y la tabla 1 que los cambios más significativos entre las unidades primarias 
naturales se deben, en parte, a los ajustes de los límites de dichas unidades a partir de 
correcciones con datos de campo. Otros cambios (ver figura 1) se deben a la 
reinterpretación de áreas que se muestran diferentes con respecto a imágenes anteriores. 
Estos cambios pueden deberse a verdaderas modificaciones a largo plazo de las unidades 
pero que solo podrán ser confirmadas con el tiempo. 
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Figura 1. Aumento de las áreas de BAPS en desmedro del bosque denso (BAPD) al 
oeste del pozo San Martín 1, entre los años 2007 y 2011. 

 

En lo referente a los porcentajes, no han variado significativamente y la selva puede seguir 
considerándose dentro de los bosques inalterados según las clasificaciones clásicas (Castro 
Nogueira, 2002). Esto se debe a que las unidades naturales representan en conjunto el 97% 
del total de las unidades paisajísticas (con el 45% de BAPS, el 37% del BAPD, el 13% PBA y 
un 2% de ríos y otros). El bosque amazónico primario semidenso (BAPS) sigue conformando 
casi la mitad de las superficies mapeadas en el área del PMB. 

Las áreas intervenidas (AI) en su conjunto solo representan para el 2011 el 2,65% de la 
superficie total del PMB y están representadas de manera preponderante por las áreas 
intervenidas por CCNN, y áreas de colonos. Éstas representan más del 90% del total de 
intervenciones registradas en el 2011. 

El rasgo más destacable y aún visible en las imágenes de resolución media es un desbosque 
lineal de aproximadamente 50 metros de ancho que atraviesa toda el área de estudio a lo 
largo del río Urubamba y que no se encontraba en fechas anteriores (ver Anexo Monitoreo 
del Paisaje-Mapa de Unidades de Paisaje y figura 2). Se trata de un desbosque municipal 
para el tendido de una línea eléctrica entre todas las localidades del bajo Urubamba.  

Este desbosque representa una modificación del paisaje similar a un derecho de vía del PC 
en cuanto a generar una interrupción casi continúa del dosel arbóreo. No obstante entre 
ambas intervenciones existen dos diferencias importantes. Por un lado, en la etapa 
constructiva la obra de la línea eléctrica no implica eliminar en forma completa la cobertura 
vegetal (tal como se hace en un derecho de vía) y esto significa un menor riesgo de erosión 
en dicha instancia para la línea eléctrica. 

Por otro lado y tal cual se ha mostrado en el monitoreo del PMB, los derechos de vía tal 
como los está manejando el PC, logran reconstruir el dosel arbóreo en aproximadamente 5 
a 6 años, lo cual implica que dejarían de actuar como barreras paisajísticas para ciertas 
especies.  

La franja de la línea eléctrica tendrá que ser mantenida sin dosel a lo largo de su vida útil, 
por lo cual podría actuar como barrera para algunas especies dependiendo del ancho de la 
franja en cada segmento. Asimismo, habría que evaluar las posibilidades de proponer una 
recuperación natural del estrato arbustivo, realizando raleos o podas de las especies 
arbóreas a fin de evitar afectar el tendido de la línea eléctrica. La figura 3, del año 2013, 
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muestra las dimensiones de ambas obras, en este caso el derecho de vía hacia Mipaya, en 
construcción en ese momento, y la línea eléctrica ya construida. 

 

Figura 2. Desbosque para línea eléctrica a lo largo del valle del 
bajo Urubamba. 

 

 

 

En otros reportes del PMB (Juarez et al, 2012; Juarez et al, 2013) se ha detallado la 
situación de los derechos de vía de flowline del PC para el año 2011, especialmente en su 
comparación con sus situaciones de años anteriores. En el presente informe, se vuelven a 
tratar (tabla 2) pero solo en función de la comparación con otras intervenciones de terceros. 
El objetivo aquí no solo es dejar registro de esas intervenciones o desbosques, sino 
compararlas cuantitativamente con las que generó exclusivamente el PC. 
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Figura 3. Desbosque sobre el tendido de línea eléctrica y cruce con un 

derecho de vía en construcción (flowline a Mipaya). Fotografía de agosto 
de 2013. 

 
 

Cuando se disgrega el total de intervenciones sobre el sector del área de estudio (las 6551 
ha de la tabla 1), se puede establecer que aquellas propias del PC solo representan el 
6,23% de las mismas y que más del 90% corresponden a las intervenciones de colonos y 
CCNN (tabla 2). 

La línea eléctrica antes mencionada, representaba en el año 2011 (solo para el sector del 
PMB) casi el doble de desbosque que uno de los subproyectos más extensos realizados por 
el PC hasta la fecha (el flowline y pozos hacia Cashiriari 3). Mientras que la línea eléctrica 
contabilizaba 210,28 ha, dicho subproyecto sumaba 116,94 ha. La relación es mucho mayor 
si se compara con la situación de los otros subproyectos de flowline y pozos que para la 
fecha mencionada ya se encontraban con porcentajes significativos de recuperación a nivel 
del paisaje. Esto es, el flowline a Pagoreni B y sus pozos solo representaban 41,81 ha y el 
que conecta Malvinas con San Martín 3 era de 27,78 ha.  

Con respecto al subproyecto del flowline a Mipaya se debe resaltar que si bien aquí es 
mencionado como tal, en el momento de este registro y actualización del 2011 dicho 
subproyecto no incluía el derecho de vía, que para esa fecha no había comenzado a 
construirse. De esta manera, las 18,73 ha que figuran en la tabla 2, corresponden a la suma 
de las dos plataformas, en ese momento en construcción (Pagoreni Oeste y Mipaya) y el 
taller de acopio en Oropel (figura 4). Es importante remarcar que este taller no implicó un 
desbosque adicional de la selva, ya que se instaló en áreas de un antiguo fundo (zona de 
pastizales). 
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Figura 4. Fotografìas aéreas de junio del 2011 de la situación de las plataformas 
Mipaya (izquierda), Pagoreni Oeste (centro) y taller Oropel (derecha). Hasta ese 

momento, únicas obras del subproyecto flowline Malvinas-Mipaya. 

   

 

Con las 116,86 ha registradas en el 2011 como intervenciones de otras compañías ocurre 
algo parecido a lo señalado para el taller Oropel del PC. La gran mayoría de esas obras se 
realizaron sobre áreas ya desboscadas. El 91% de dicha superficie estaba contabilizada en 
anteriores mapeos como áreas intervenidas por colonos o CCNN. Las bases de Petrobras y 
Repsol se han instalado sobre este tipo de áreas y no implicaron desbosques adicionales 
sobre los bosques primarios. No es el caso de 9,73 ha que fueron desboscadas para una 
plataforma de perforación de Petrobras en la margen izquierda del río Urubamba, frente a la 
Planta Malvinas. 

La superficie de 16,68 ha correspondiente al Sistema de Transmisión por Ductos de TGP 
(STD) había sido registrada en la última actualización regional del año 2007 y se ha 
mantenido en valores similares con respecto a esa fecha. 

De esta manera, y como comparación final, se desprende que sobre la totalidad del área 
monitoreada por el PMB (247.000 ha) solo el 2,65% eran intervenciones o desbosques de la 
selva en el año 2011. El PC sigue representando una porción pequeña (0,17%) sobre la 
superficie total de esa área. Como se verá en el apartado siguiente, este porcentaje se ha 
mantenido en valores similares en la comparación con la fecha anteriormente mapeada en 
el año 2007 (ver 2.1.3). Esto en parte se debe a que, si bien se realizaron desbosques 
posteriores a esta fecha, se han ido recuperando a un ritmo parecido a alguno de los 
anteriores subproyectos. Además influye en este aparente estancamiento, el hecho de que 
las imágenes del año 2011 son previas a la apertura del derecho de vía Malvinas-Mipaya. 
Esta obra fue concretada principalmente en el año 2012 y se estima que, únicamente el 
derecho de vía, supone un desbosque adicional de aproximadamente 130 ha. Análisis ya 
previstos con imágenes de alta resolución contemplan el mapeo de dicho subproyecto.  
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2.1.3. CAMBIOS EN LAS UNIDADES DE PAISAJE A ESCALA REGIONAL. 
COMPARACIÓN 2001 - 2007 - 2011 

A lo largo del desarrollo del PC (más de 10 años) se han producido cambios en el paisaje de 
la región. Las áreas intervenidas por el PC y otros son muy minoritarias en cuanto a las 
proporciones, no obstante, las mismas son importantes puesto que son el objeto primario 
del monitoreo. Si bien el seguimiento detallado se realiza esencialmente sobre las 
intervenciones del propio PC (discriminadas en cada subproyecto), es necesario tener en 
cuenta en las actualizaciones regionales las otras intervenciones o procesos que actúan en 
la región. 

En el año 2011, no solo existía como proceso transformador del paisaje la actividad de las 
CCNN, colonos y el PC únicamente, sino que habían comenzado a intervenir otros actores o 
compañías, tales como el municipio Echarate (con obras de infraestructura para los 
pobladores) y otras empresas hidrocarburíferas (Petrobras S.A. y Repsol S.A.). En el actual 
registro se consignan la situación de dichas intervenciones (tabla 2) y en este apartado se 
intenta analizar la evolución en el tiempo, no solo de dichas áreas sino del conjunto de 
unidades de paisaje. 

La tabla 3 muestra las variaciones en superficie total y porcentual de las unidades de 
paisaje para los años 2002, 2007 y 2011. Se han discriminado los ecosistemas primarios o 
naturales más importantes por un lado y las áreas intervenidas por otro. Dentro de estas 
últimas se han agrupado todos aquellas intervenciones de terceros (CCNN, colonos, 
municipio, otras compañías) y separado de las intervenciones propias del PC. El ítem 
“otros”, si bien incluye por ejemplo a las cicatrices de erosión mapeadas, se refiere 
esencialmente al ecosistema “río”, ya que las otras unidades contabilizadas aquí (islas y 
playones) son sectores que en parte (o al menos temporariamente) pertenecen a dicho 
ecosistema. 

Se ha elegido el año 2002 como referencia inicial porque en esa época el PC había generado 
sus primeros desbosques, que incluían las obras de construcción de la pista de aterrizaje y 
campamento Malvinas y más de la mitad del derecho de vía a San Martín 3. Existen 
imágenes de alta resolución del año 2001, pero son previas a dichas obras y por lo tanto no 
son útiles para estudiar los cambios referidos al PC. 

 

Tabla 3. Cambios en superficies totales y porcentuales de las unidades de 
paisaje en el área del PMB a lo largo del tiempo. 

UNIDAD 
2002 2007 2011 

ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % 
Bosque Amazónico Primario 

Denso 83987,24 34,01 92517,54 37,46 91652,20 37,11 

Bosque Amazónico Primario 
Semidenso 113320,49 45,88 110795,60 44,86 111183,90 45,02 

Pacal de Bosque Amazónico 37429,26 15,15 32295,18 13,08 31741,59 12,85 
Áreas Intervenidas por 

terceros 4281,72 1,73 5048,91 2,05 6143,02 2,49 

Áreas Intervenidas por PC 
Upstream 341,02 0,14 439,93 0,18 408,42 0,17 

Otros (isla, playón,río, etc) 7622,27 3,09 5884,85 2,38 5852,72 2,37 
Total área PMB  100,00  100,00  100,00 
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En un principio, y como se mencionó en un informe anterior (Soave et al, 2009), si bien se 
mantienen entre los años 2002 y 2007 las proporciones generales de los ecosistemas 
naturales principales (BAPD, BAPS PBA, río), los mismos tienen variaciones de algunos 
puntos entre estas fechas. Esa variación se debe principalmente a los ajustes en el mapeo, 
dados no solo por el hecho de contar para esa instancia de dos juegos de imágenes 
satelitales de resolución media, sino principalmente por contar con una gran cantidad de 
datos de campo (campañas de muestreo terrestres y sobrevuelos fotográficos). Estas 
unidades se mantienen en valores muy similares entre los mapeos de los años 2007 y 2011, 
lo cual marca un estado de mayor depuración de la cartografía. 

A partir de este punto es esperable que las disminuciones de los ecosistemas naturales 
empiecen a ser una función directa del aumento de las áreas intervenidas en general. Los 
valores porcentuales de estos ecosistemas son muy similares entre 2007 y 2011 (ver tabla 
3), siendo en esta última fecha de: 37,11% para DAPD, 45,02% para el BAPS y 12,85% 
para el PBA. 

En cuanto a las áreas intervenidas, la comparación entre los años 2007 y 2011 es muy 
diferente según se trate de las intervenciones de terceros o del PC. En el primer caso, el 
aumento entre los dos años mencionados fue del 21%, pasando de 5048,91 ha en el año 
2007 a 6143,02 ha en el año 2011. Este aumento estuvo casi exclusivamente determinado 
por el aumento de chacras y desbosques generados por y para las CCNN y colonos. Las 
actividades de las otras compañías hidrocarburíferas solo generaron menos de 10 ha 
correspondientes a una nueva plataforma de perforación.  

Sobre el 21% (1094 ha) de más en la superficie intervenida por terceros, también se 
incluyen las 210 ha de desbosque para la línea de electricidad construida por el municipio de 
Echarate. La pendiente o tasa de aumento de estos desbosques ha crecido a un ritmo más o 
menos constante desde el año 2002 al 2011 (figura 5). 

En cuanto a las intervenciones generadas solo por el PC consideradas en forma global, 
registran una disminución del 7% entre los años 2007 y 2011 y actualmente representa el 
0,17% del área total del PMB (ver tabla 3 y figura 5). Esta leve disminución esconde 
procesos contrapuestos en el desarrollo del proyecto. Como ya se ha analizado en informes 
anteriores (Juarez et al, 2012; Juarez et al, 2013) entre estas dos fechas se construyó un 
flowline nuevo entre Malvinas y Cashiriari 3 que implicó más de 100 ha de desbosque pero a 
su vez los anteriores derechos de vía y plataformas (subproyectos Malvinas-San Martín 3 y 
Malvinas-Pagoreni B) redujeron sus superficies por la revegetación y recomposición de parte 
de su dosel. Esto, si bien no implica una restauración a esclas menores, implica una 
disminución de la huella paisajística. 

Esta evolución o ritmos de los distintos subproyectos explican las fluctuaciones en la curva 
del PC representada en la figura 6 (en amarillo). Aún teniendo en cuenta que no están 
representado todos los años en forma continua, la misma se entiende al tener en cuenta los 
inicios y finales de cada obra. La pendiente fuertemente ascendente entre los años 2001 y 
2002 se debe a los desbosques para la Planta Malvinas y gran parte del derecho de vía a 
San Martín 3. Para el año 2003 la curva comienza a decrecer puesto que si bien se continuó 
el derecho de vía hasta San Martín 3, la sección construida el año anterior ya había 
comenzado a revegetarse. Este proceso explica esa tendencia constante hasta el año 2005.  
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A partir de allí la curva nuevamente retoma una pendiente positiva (ascendente) debido que 
desde fines del año 2005 y todo el año 2006 se construyó el derecho de vía hacia Pagoreni 
B. La pendiente no es tan fuerte como en el período 2001-2002 puesto que el flowline era 
menos extenso y el anterior derecho de vía seguía recuperándose (recolonización por la 
misma selva). 

Entre el año 2007 y el año 2011 se construyó un nuevo derecho de vía (Malvinas-Cashiriari 
3) cuyo aumento de superficie ha quedado prácticamente “camuflado” por la recuperación 
paisajística de los anteriores flowlines. A tal punto que las mediciones totales del PC en los 
años 2007 y 2011 son muy similares y hasta marcan un leve decrecimiento (440 ha en el 
año 2007 y 408 ha en el año 2011). 

 

Figura 5. Gráfico comparativo entre las áreas intervenidas por el PC (Ai 
PC) y las intervenciones de terceros (Ai Terceros) a lo largo de una década 

de desarrollo en el sector de monitoreo del PMB (247000 ha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6. Fluctuaciones de las superficies intervenidas por el PC en comparación con 
aumento continuo de las áreas intervenidas por terceros (esencialmente CCNN y colonos).  

 
Nota: El gráfico presenta escalas diferentes para las áreas intervenidas por el PC y por terceros. 
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2.1.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

Se realizó la actualización regional de las unidades de paisaje presentes en toda el área del 
PMB a partir de imágenes del año 2011. Esta cartografía fue cuantificada en función de las 
superficies totales cubiertas por cada ecosistema y luego comparada con mapeos anteriores 
con imágenes de los años 2002 y 2007.  

En función de los porcentajes relativos la selva puede seguir considerándose dentro de los 
bosques inalterados según las clasificaciones clásicas. Las unidades naturales representan 
en conjunto más del 97% del total de las unidades paisajístias (con el 45% de BAPS, el 
37% del BAPD, el 13% PBA y un 2% de ríos y otros).  

El bosque amazónico primario semidenso (BAPS) sigue conformando casi la mitad de las 
superficies mapeadas en el área del PMB y junto con el bosque amazónico primario denso 
(BAPD) representan más del 80% de la superficie total.  

Las áreas intervenidas en su conjunto conformaban para el año 2011 el 2,65% de la 
superficie total y las intervenciones del PC solo el 0,17% del total del área del PMB. 

Para la fecha de actualización (año 2011) ya se registran otros procesos o compañías que 
intervienen el bosque, además de los colonos y CCNN. Estos son principalmente nuevos 
proyectos hidrocarburíferos y el propio municipio de Echarate. En el primer caso no han 
implicado desbosques importantes a la fecha ya que si bien los campamentos bases de las 
compañías se encuentran dentro del lote 56, se han construido en sectores previamente 
intervenidos. 

La intervención municipal está representada por un desbosque lineal a lo largo de valle del 
río Urubamba para el tendido de una línea eléctrica que une las localidades de Timpía (al 
sur) y Miaría (al norte). Este desbosque era de un ancho aproximado de 50 metros en el 
año 2011 y es un rasgo cartografiable aún en las imágenes de resolución media. 

En cuanto a los datos comparados entre los distintos años, las variaciones porcentuales de 
las unidades naturales entre los años 2002, 2007 y 2011 muestran muy pocos cambios. 
Existió una variación del orden de 1 a 2 puntos porcentuales entre los años 2002 y 2007 
debido casi exclusivamente a ajustes en la superficie de las unidades a partir de datos de 
campo y sobrevuelos. Entre los años 2007 y 2011 dichas unidades se han mantenido con 
cifras porcentuales muy similares. 

En lo referente solo a los cambios de las áreas intervenidas entre los años 2007 y 2011, los 
aumentos son muy diferentes según se trate de las intervenciones de terceros o del PC. En 
el primer caso el aumento entre los dos años fue del 21% mientras que el PC registró una 
disminución en la superficie total intervenida de un 7%. 

Uno de los factores importantes en el aumento de la superficie intervenida por terceros lo 
representa el desbosque para la línea eléctrica municipal, que explica 210 ha de las 1094 ha 
en que han aumentado dichas superficies. 

La superficie intervenida por el PC presenta fluctuaciones a lo largo de los diez años 
analizados pero se ha mantenido en magnitudes similares desde el 2002. La comparación 
entre las dos últimas fechas (2007 y 2011) muestra esta superficie en valores muy 
parecidos y cercanos ambos a los 420 ha. 
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Este estancamiento aparente de las superficies intervenidas por el PC se debe a que en él se 
han estado dando dos efectos o procesos contrapuestos. Por un lado se han desarrollado 
nuevos subproyectos que implicaron más desbosques y por el otro se han estado 
reduciendo las áreas afectadas de los subproyectos más antiguos, principalmente debido a 
tareas de revegetación y a la recolonización de los derechos de vía por parte de la propia 
selva. La combinación de estos procesos, al menos entre los años 2007 y 2011, presenta 
una leve baja en el total, aún a pesar que entre ambas fechas se produjo el desbosque de 
unas 100 ha adicionales debido a las obras del subproyecto Malvinas-Cashiriari 3. 

 

 

2.2. MONITOREO DE SUBPROYECTO FLOWLINE MALVINAS- MIPAYA 
Y PLANTA MALVINAS. 
Para el análisis de estos dos subproyectos, se ha trabajado sobre una secuencia de 
imágenes captadas entre junio y agosto del 2012, y que registraron la apertura inicial 
(desbosque) del subproyecto de flowline Malvinas-Mipaya. En base a las mismas se realizó 
el mapeo completo de la intervención para dicho subproyecto, representando la situación de 
máximo desbosque del mismo y el punto de comparación para futuros mapeos. 

Este flowline tiene la particularidad de ser un proyecto en conjunto entre Pluspetrol S.A. y 
Repsol S.A. y a su vez ser el más extenso realizado hasta el momento. En sus 70 km de 
extensión atraviesa todo el lote 56 y une a la Planta Malvinas con las plataformas Mipaya y 
Pagoreni Oeste (figura 7), pasando por la localidad de Nuevo Mundo, donde se une con otro 
flowline de Repsol S.A. que llega desde el pozo Kinteroni, del lote 57.  

Pluspetrol realizó la construcción del tramo Mipaya hasta Pagoreni A (47 km, Sectores B y C 
de la figura 7), mientras que Repsol lo hizo desde esta plataforma hasta la Planta Malvinas 
(23 km, Sector A). A su vez, sobre los casi 7 km entre Pagoreni A y B, la obra se realizó re-
aperturando un DdV abierto en el 2006 (ver Sector B en la figura 7). 

En el momento de la captura de imágenes, aún no se había realizado el tramo de 2700 
metros programado para unir la plataforma Pagoreni Oeste con el ducto troncal a Malvinas. 
Es importante destacar que aún en agosto del 2013, en que se realizó un sobrevuelo de 
reconocimiento, de las cuales algunas fotografías son usadas en este informe, seguía sin 
realizarse.  

El mapeo de estos subproyectos a escala detallada, no se encuentra volcado en el Mapa de 
Unidades de Paisaje presentado en el apartado anterior ya que aquel es la actualización solo 
hasta el año 2011, fecha de las imágenes de resolución media usadas para el mismo. En 
aquel mapa solo están presentes las plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste, que sí existían 
en el 2011. 
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Figura 7. Subproyecto Flowline Malvinas – Mipaya y su relación 
con las otras obras del PC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2.1. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

No obstante ser construido y mantenido cada tramo por dos compañías diferentes, el PMB 
tiene el objetivo de mapear y monitorear el subproyecto en su conjunto, esto es, desde 
Malvinas hasta Mipaya, ya que todo es considerado como una alteración del PC. Esto no 
sucede así con el DdV que desde Nuevo Mundo sale hasta la plataforma Kinteroni, sobre el 
lote 57 de Repsol y que también recorre terrenos del lote 56 y del monitoreo del PMB. Este 
desbosque es considerado como un área intervenida por terceros (no propia del PC) y 
mapeado dentro de esa clase. 

El subproyecto se considera conformado por el propio DdV, campamentos asociados, 
caminos de acceso y las plataformas Mipaya, Pagoreni Oeste y el taller de Oropel. Se 
incluye de esta manera el tramo del DdV antiguo entre Pagoreni B y A (Sector B en figura 
7), ya que desde esta nueva obra el mismo se ha re-aperturado. Se excluye sin embargo a 
las plataformas Pagoreni A, B y 1x, que seguirán siendo consideradas dentro del 
subproyecto flowline Malvinas- Pagoreni B. Esta superposición de subroyectos ya se ha dado 
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en otros tramos con los consecuentes problemas que implican en la comparación temporal 
de cada uno. 

El relevamiento se llevó a cabo a partir de un mosaico de 4 imágenes Quickbird y Worldview 
2 captadas entre el 27 de junio y 31 de agosto del 2012. Las mismas son color y de una 
resolución geométrica de 0,5 metros en el mosaico integrado. Si bien tiene nubes en formas 
aisladas, solo 700 metros del DdV no tiene registro por dicho motivo. En ese tramo se 
calculó la superficie en base al ancho del DdV en los extremos y el recorrido proyectado del 
flowline. 

El mapeo se realizó a escalas equivalentes entre 1:3000 y 1:1000 y cada sector fue 
clasificado en función del tipo de obra (DdV propiamente dicho, campamentos, botaderos, 
taludes, etc.) y se registró la existencia o no de cobertura vegetal. Como en anteriores 
subproyectos, también se discriminó, en la medida de lo posible, por el tipo de cobertura 
(con dosel, arbustiva y gramíneas).  

Debido a que se trata de una obra recientemente realizada, la amplia mayoría se 
encontraba con suelo desnudo y a lo sumo existían algunos pocos sectores con gramíneas. 
Al momento del registro, algunos sectores que posiblemente sean desbosques de carácter 
más permanentes (áreas operativas), no habían sido definidos como tales. De esta manera, 
y para este registro, las mismas han quedado englobadas dentro de las áreas recuperables 
o no operativas. En futuros registros posiblemente se puedan discriminar y contabilizar en 
función de sus usos (áreas de válvulas y helipuertos permanentes dentro del DdV, por 
ejemplo).  

Asimismo, se registraron las superficies del subproyecto que si bien son intervenciones del 
mismo, lo fueron sobre áreas previamente intervenidas por terceros (esencialmente CCNN y 
colonos). Se relevaron, además de las áreas del subproyecto, aquellas otras intervenciones 
de terceros cercanas y/o que lo atraviesan (chacras, pastizales, Campamento Nuevo Mundo, 
línea de alta tensión, otros DdV, etc.)  

Debido a que las imágenes del año 2012 también cubren la totalidad de la Planta de Gas 
Malvinas, se efectuó la reactualización de su situación, y en base a ésta, la comparación de 
la misma con mapeos anteriores. 

 

 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROYECTOS DDV MALVINAS/MIPAYA A JULIO 
DEL 2012 

Para junio del 2011 ya se habían realizado las primeras obras de este subproyecto. Las 
mismas consistían solo en las plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste y el taller Oropel, tal 
como fueron caracterizadas en un informe anterior (Juárez et al, 2012). En la segunda 
mitad de dicho año e inicio del 2012 se realizaron el resto de las aperturas del DdV y 
campamentos hasta llegar a la situación que se desprende del actual juego de imágenes y 
se resume en la tabla 4. 

La parte superior de la tabla 4 presenta aquellas áreas intervenidas que se han mapeado 
solo por estar cercanas al subproyecto analizado. En algunos casos (CCNN, colonos y 
flowline Kinteroni) solo representan el sector de la totalidad que es tomado por las 
imágenes del 2012. En el caso de las CCNN no se pretende mapearlas en forma completa 
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dado que fueron relevadas en su totalidad en el mapeo regional presentado en la sección 
2.1. En este caso solo se detallan aquellas chacras o pastizales aledaños al DdV para 
analizar la interacción entre ambas intervenciones. El desbosque para el flowline Kinteroni 
fue mapeado en forma integral dentro del sector de monitoreo del PMB y agrupado dentro 
de la intervención de terceros. Dentro de esta clase se incluye también al campamento 
Nuevo Mundo de Repsol y las chacras y otras intervenciones de CCNN y colonos. 

 

Tabla 4. Superficies totales y parciales desboscadas en el subproyecto Flowline Malvinas-
Mipaya en julio del 2012, discriminadas según el tipo de obra y presencia o no de cobertura 

vegetal para ese momento.  
DETALLE Empresa HECTAREAS % SIN VEGET. GRAMINEAS ARBUSTIVAS CON DOSEL 

CCNN-colonos - 213,58  29,89 176,18 7,51 - 

Flowline Kinteroni Repsol 23,50  23,50 - - - 

Camp. Nuevo Mundo Repsol 74,94  57,02 17,92 - - 

Planta Malvinas Pluspetrol 190,32  136,51 30,69 - 23,12 

Pagoreni A Pluspetrol 11,27  7,03 2,88 - 1,36 

Pagoreni B Pluspetrol 5,43  2,99 - - 2,44 

Pag_1x Pluspetrol 1,91  0,16 0,60 - 1,15 

SUBPROYECTO FLOWLINE MALVINAS – MIPAYA 
Mipaya Pluspetrol 6,55 3,20 6,17 0,38 - - 

Pagoreni Oeste Pluspetrol 7,51 3,67 5,97 1,55 - - 
Taller Oropel Pluspetrol 6,55 3,20 6,55 - - - 

DdV Pluspetrol 79,55 38,84 79,55 - - - 
Camino acceso Pluspetrol 2,56 1,25 2,56 - - - 

Campamento/Obrador Pluspetrol 1,43 0,70 1,43 - - - 
Botadero Pluspetrol 3,88 1,89 3,88 - - - 

Obras (armado ducto) Pluspetrol 2,24 1,09 2,24 - - - 
Talud Pluspetrol 24,32 11,87 24,32 - - - 

  134,58      

DdV Repsol 41,92 20,47 41,92 - - - 
Camino acceso Repsol 1,91 0,93 1,91 - - - 

Campamento/Obrador Repsol 4,47 2,18 3,64 0,83 - - 
Botadero Repsol 1,84 0,90 1,84 - - - 

Talud Repsol 19,26 9,40 19,11 0,15 - - 
Deslizamiento asociado Repsol 0,85 0,42 0,73 0,13 - - 

  70,25      

Total Subproyecto  204,83 100,00     
Nota: en la sección superior también se detallan otras intervenciones cercanas al subproyecto. 

 

La parte superior de la tabla 4 presenta aquellas áreas intervenidas que se han mapeado 
solo por estar cercanas al subproyecto analizado. En algunos casos (CCNN, colonos y 
flowline Kinteroni) solo representan el sector de la totalidad que es tomado por las 
imágenes del 2012. En el caso de las CCNN no se pretende mapearlas en forma completa 
dado que fueron relevadas en su totalidad en el mapeo regional presentado en la sección 
2.1. En este caso solo se detallan aquellas chacras o pastizales aledaños al DdV para 
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analizar la interacción entre ambas intervenciones. El desbosque para el flowline Kinteroni 
fue mapeado en forma integral dentro del sector de monitoreo del PMB y agrupado dentro 
de la intervención de terceros. Dentro de esta clase se incluye también al campamento 
Nuevo Mundo de Repsol y las chacras y otras intervenciones de CCNN y colonos. 

La Planta Malvinas y las plataformas Pagoreni A, B y 1x están mapeadas y listadas en la 
tabla 4 como un intervención del PC pero excluidas de subproyecto flowline Malvinas-
Mipaya. El resto de la tabla corresponde a la totalidad de desbosques generados por este 
subproyecto (y en definitiva por el PC) a pesar que la ejecución de cada tramo corresponde 
a distintas compañías, tal como se discrimina en dicha tabla. 

Si bien el relevamiento se realizó, como en anteriores monitoreos, detallando por separado 
el estado del desbosque en cuanto a la cobertura vegetal presente, al tratarse de una obra 
aún no concluida, prácticamente la totalidad de las áreas relevadas presentaban suelo 
desnudo. Las obras de revegetación aún no habían comenzado o no se detectaban sus 
efectos. Solo 3,04 ha de las superficies intervenidas poseían cobertura vegetal y en estos 
casos era únicamente de gramíneas. A su vez la mayoría de dichas áreas estaban dentro de 
las primeras obras ejecutadas (plataformas y campamentos). 

La tabla 4 presenta las superficies intervenidas por las obras de cada compañía. En los 47 
km a cargo de Pluspetrol S.A. se afectaron 134,58 ha, mientras que en los 23 km de tramo 
de Repsol S.A. se han desboscado 70,23 ha. Si no se consideran las plataformas, la 
superficie afectada por Pluspetrol S.A. se reduce a 2,5 ha por kilómetro de derecho de vía, 
mientras que la afectada por Repsol S.A. es algo mayor (3,0 ha/km). 

Salvo la anterior distinción, la caracterización y análisis de la obra se realizó en forma 
integral juntando los tramos de ambas compañías y clasificando las áreas según se 
consideren operativas o recuperables. Como se mencionó anteriormente, en algunos casos 
esta distinción es evidente (ej. plataformas) pero en otros aún no estaban bien definidas 
para esta fecha (ej. sectores de válvulas y helipuertos permanentes). Teniendo en cuenta 
estás indeterminaciones, la tabla 5 presenta la situación en este aspecto y con la 
discriminación en las diferentes clases de obras.  

La superficie intervenida por la obra en su totalidad es de 204,83 ha de las cuales casi el 
90% corresponde a áreas recuperables y solo el 10% a sectores operativos. Es decir que 
solo 20,61 ha son actualmente de dicha clase. Además, en este grupo se está considerando 
también al taller Oropel que tal vez no permanezca como operativa en el futuro. Si bien la 
mayoría de las 204,83 ha representan un verdadero desbosque, existen obras que fueron 
realizadas sobre sectores ya intervenidos que totalizan 17,75 ha. Las más importantes son 
el taller Oropel y 1500 metros del DdV que están construidos en áreas de pastizales (8,1 
ha) y el tramo entre Pagoreni A y B (Sector B de la figura 7) que se realizó sobre un DdV 
anterior y que a esa fecha ya contaba con dosel secundario (6,9 ha).  
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Tabla 5. Superficies totales y parciales desboscadas en el subproyecto Flowline 
Malvinas-Mipaya en julio del 2012, discriminadas según la evolución de recuperación 

esperable. 
 Componente Ha % Sin Veget. Gramíneas Arbustivas Con dosel 

R
EC

U
P

ER
A

B
LE

S
 DdV 121,47 59,30 121,47 - - - 

Camino acceso pozos 4,47 2,18 4,47 - - - 
Campamento/Obrador 5,90 2,88 5,07 0,83 - - 

Botadero 5,71 2,79 5,71 - - - 
Obras (armado ducto) 2,24 1,09 2,24 - - - 

Talud 43,58 21,28 43,43 0,15 - - 
Deslizamiento 

asociado 0,85 0,42 0,73 0,13 - - 

 Subtotal 
Recuperable 184,22 89,94 183,11 1,11 0,00 0,00 

O
P

ER
A

TI
V

A
S

 Mipaya 6,55 3,20 6,17 0,38 - - 
Pagoreni Oeste 7,51 3,67 5,97 1,55 - - 
Taller Oropel 6,55 3,20 6,55 - - - 

DdV (válvulas) - - - - - - 
Helipuerto 

permanentes - - - - - - 

 Subtotal Operativo 20,61 10,06 18,68 1,93 0,00 0,00 

 

La tabla 6 detalla a su vez, las superficies totales y porcentuales de las unidades 
paisajísticas afectadas por la obra completa, incluyendo plataformas y caminos de acceso. 
Salvo un porcentaje de las áreas intervenidas por terceros (pastizales) y los playones e 
islas, las demás implicaron desbosques. El Bosque Amazónico Primario Denso fue el más 
afectado (con 113,6 ha) ya que el 55,46% de la obra se realizó sobre esta unidad. Dentro 
de las 8,94 ha de Bosque Secundario nuevamente desboscado se encuentran los 6,9 ha del 
Sector B (figura 7) que correspondían al anterior derecho de vía del PC y que ya se 
encontraba mayoritariamente con dosel. 

 

Tabla 6. Superficies totales y porcentuales de las obras del 
subproyecto flowline Malvinas-Mipaya según las unidades paisajísticas 

que afectó. 
Unidad Ha % 

Área Intervenida por terceros 8,82 4,30 
Bosque Secundario 8,94 4,36 

Bosque Amazónico Primario Denso 113,60 55,46 
Bosque Amazónico Primario Semidenso 32,40 15,82 

Pacal de Bosque Amazónico 40,66 19,85 
Playón-isla 0,42 0,21 

 204,83 100,00 

 

Como ya se mencionó, casi la totalidad de la superficie del subproyecto se presentaba con 
suelo desnudo. Existía un muy bajo porcentaje con vegetación y ésta era solo de 
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gramíneas. Casi la totalidad de esa superficie (3,04 ha) se encontraban en las primeras 
obras realizadas para el subproyecto (plataformas y campamentos). 

Prácticamente el 60% de la obra corresponde al DdV propiamente dicho (tabla 5) y 
conjuntamente con los taludes conforman el 80% de la superficie total intervenida (es decir 
165,04 ha). Caminos de accesos (4,47 ha), campamentos intermedios (5,90 ha) y 
botaderos (5,71 ha) suman la mayoría de la superficie restante. En el caso de los caminos 
de acceso, los más extensos son el acceso a Pagoreni O (de 1300 metros) y un acceso al 
derecho de vía de 900 metros, aguas arriba de la localidad de Kirigueti, desde el río 
Urubamba. 

Se detectaron 10 áreas de campamentos, de los cuales 7 se ubicaban fuera del DdV o 
plataformas (tabla 7). 

 

Tabla 7. Ubicación de los campamentos en el subproyecto flowline Malvinas-Mipaya. 
Progresiva Malvinas-

Pag.A Situación Observación 

09+100 Dentro del DdV margen del río Camisea 
14+100 Fuera del DdV margen del río Camisea 
22+400 Fuera del DdV en área de antiguo campamento 

Progresiva Pag.A-
Mipaya   

00 Fuera del DdV en área de antiguo campamento 
6+800 Dentro del DdV  
21+800 Fuera del DdV Taller Oropel – área de pastizales 

29+300 Fuera del DdV Con camino acceso a río 
Urubamba 

39+300 Fuera del DdV Campamento Nuevo Mundo 
43+400 Dentro del DdV margen del río Mipaya 
47+100 En plataforma Plataforma Mipaya 

 

Como característica diferencial frente a otras obras parecidas, se resalta el bajo porcentaje 
de deslizamientos asociados al derecho de vía para estados similares (apertura inicial). En 
este caso el porcentaje es de solo 0,42% del total de las superficies intervenidas, mientras 
que en otros subproyectos los valores se encontraban por encima del 2,5%. En este caso la 
totalidad de estos deslizamientos inducidos por la obra se encuentran en el Sector A: 
Malvinas-Pagoreni A (figura 7). Esta concentración de deslizamientos no se debe 
simplemente a la presencia de la obra sino a que en esta región se han dado las condiciones 
naturales (no solo la fisiografía sino de lluvias y vientos) que generaron una mayor cantidad 
de estos fenómenos entre los años 2011 y 2012 (figura 8).  
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Figura 8. Aumento de los deslizamientos naturales entre el año 
2010 (imagen de arriba) y el año 2012 (abajo), cuando ya se 
había concluido la apertura del DdV. Tramo entre Malvinas y 

Pagoreni A. 

 

 
 

Para poder comparar la magnitud de estos fenómenos naturales con respecto a la obra, se 
realizó una clasificación supervisada sobre una ventana de 1440 ha (que incluye el sector 
mostrado en la figura 8), donde se discriminó el desbosque de la obra, los deslizamientos 
naturales y otras áreas sin vegetación. El resultado fue el siguiente (figura 9): 
 

• Deslizamientos naturales:     87,6 ha 
• Desbosque de obra y deslizamientos asociados:  23,3 ha 
• Playones e islas sin vegetación:    20,5 ha 
• Río Camisea:       46,2 ha 
• Bosque natural y chacras:     1262,4 ha 

 

Esto significa que, en este sector testigo, se produjeron 3,8 veces más desbosques por 
deslizamientos naturales que los que generó el propio subproyecto, que en esta zona 
recorre de sur a norte la ventana. Si bien estos no son fenómenos que ocurran todos los 
años con esta fuerza, lo que se quiere recalcar aquí es que la magnitud de estos 
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fenómenos, cuando ocurren, pueden superar con creces los desbosques generados por el 
PC.  

 
Figura 9. Clasificación supervisada sobre una ventana de aproximadamente 5 

x 3 km para separar las diferentes áreas desboscadas. 

 
Referencias: rojo: obra del PC; rosa: deslizamientos naturales; gris: playones e islas. 

 

El derecho de vía es cortado en tres sitios a lo largo de su traza por el desbosque de una 
línea de alta tensión municipal, que en gran parte siguen recorridos similares. En principio 
esto no supone actualmente ningún riesgo extra para la estabilidad física del derecho de 
vía, puesto que el desbosque de la línea de alta tensión se encuentra ya con buena 
cobertura vegetal (figura 10) o en terrenos subhorizontales (figura 11).  

Considerando como cero de las progresivas a la plataforma Pagoreni A, estas tres 
intersecciones se producen en los Kp-21+500, Kp-29+000 y Kp-36+700. El primero de ellos 
es frente al taller Oropel, el segundo aguas arriba de Kirigueti y el último en las 
inmediaciones de Nuevo Mundo. 
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Figura 10. Fotografía aérea del cruce de la línea de alta tensión y el 
derecho de vía Malvinas-Mipaya (aguas arriba de Kirigueti, progresiva 

Kp-29+000). Foto de agosto de 2013. 

 
 

 

Figura 11. Fotografía aérea del cruce de la línea de alta tensión y el 
derecho de vía Malvinas-Mipaya en terrenos subhorizontales (sector 

Oropel, progresiva Kp-21+500). Foto de agosto de 2013. 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

27 

   

2.2.3. PLANTA DE GAS MALVINAS – SITUACIÓN EN JULIO DE 2012 Y ANÁLISIS 
TEMPORAL 

En la Planta de Gas Malvinas se efectuaron modificaciones entre los años 2009 y 2010 para 
aumentar la capacidad de la misma. Parte de estas modificaciones se hicieron sobre 
sectores internos de la planta inicialmente desboscados, no representando nuevas 
intervenciones sobre la selva. Otros, en cambio, implicaron nuevos desbosque sobre el PBA 
circundante o sobre los parches remanentes en el interior de la planta o campamento. Las 
alteraciones más significativas se detallan en las siguientes figuras. 

En la zona norte (figura 12), cercano al área C4, lo más destacado son dos desbosques 
ampliados que ya habían comenzado en la fecha de toma de las imágenes del 2009. Estos 
corresponden a un área de acopio en la zona de salida de los flowline hacia los pozos del 
norte y el segundo a la ampliación de un sector de talleres en la salida del flowline a los 
pozos Cashiriari 1 y 3.  

Estos dos sectores ya iniciados en el 2009 (área de acopio y talleres, figura 12) totalizan 
9,52 ha en el año 2012 he implicaron un desbosque sobre la unidad Pacal de Bosque 
Amazónico (PBA). En el año 2009 solo se habían desboscado 3,34 ha de las mismas.  

 

Figura 12. Subproyecto Planta Malvinas (sector norte, C4). 

  
Nota 1: a la izquierda desde una imagen QuickBird de noviembre de 2009 y a la derecha otra de julio de 2012. 
Se destacan las dos ampliaciones de desbosques por fuera del área de planta y campamento. 
Nota 2: se observa en la imagen del 2012 el derecho de vía recién aperturado que se dirige hacia la plataforma 
Mipaya. Tanto éste como los relictos paisajísticos de los demás flowlines no se contabilizan dentro del 
subproyecto “Planta Malvinas”, que es el que se describe en esta sección 

 

En la figura 13 se pueden observar varias modificaciones de las cuales las más importantes 
son el desbosque para la ampliación de la cabecera norte de la pista de aterrizaje que 
implicó un desbosque de pacales de 4,69 ha y varios desbosques significativos, la mayoría 
realizados en los parches internos del sector de campamento. Estos parches eran antiguas 
áreas intervenidas por colonos, es decir, se trataba de la unidad de Bosques Secundarios. 
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Figura 13. Subproyecto Planta Malvinas (sector mechero y cabecera norte de pista). 

  
Nota: a la izquierda desde una imagen QuickBird de noviembre de 2009 y a la derecha otra de julio de 2012. 
Se ven los desbosques de los parches internos y de la cabecera norte de la pista. 

 

El sector sur de la Planta Malvinas es el que presenta menos modificaciones entre los años 
2009 y 2012 (figura 14). Existen algunos desbosques menores en los parches de pacal y 
bosque secundario existentes entre el helipuerto y la pista de aterrizaje. Estos pequeños 
clareos (en total 1,12 ha) se generaron sobre áreas ya alteradas, porque en años anteriores 
y para mejorar la seguridad del helipuerto, ya se habían talado los árboles de mayor 
envergadura. A esta altura, pero sobre el margen opuesto del río Urubamba, se encuentra 
una plataforma de exploración sobre el lote 58 de la compañía Petrobrás. Es de destacar 
que la Planta Malvinas también se encuentra dentro de este lote (y no de los lotes 56 o 88). 

 

Figura 14. Subproyecto Planta Malvinas (sector helipuerto y aeródromo). 

  
Nota: variaciones y desbosques en el sector de helipuerto y aeródromo entre 2009 y 2012. Frente al helipuerto 
se puede observar además una plataforma no perteneciente al PC (de Petrobrás S.A.). 
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La tabla y gráficos siguientes resumen las superficies intervenidas a lo largo de los años. 
Para julio del 2012 las áreas del subproyecto Planta Malvinas implicaba una superficie 
intervenida de 190,32 ha, lo que significó un aumento del 9,3% con respecto al año 2009 
(16,17 ha). No obstante, si se miden las áreas desboscadas totales el valor es mayor 
(cercano a 20,1 ha) puesto que en la ampliación también se clarearon sectores de parches 
relictos internos al sector de campamento (tabla 8). 

Para una mejor comparación entre fechas, se mapeo con mayor discriminación la condición 
de la cobertura vegetal presente en el año 2009. De ello se desprende que no solo aumentó 
la superficie con suelo desnudo (de 112,01 a 130,64 ha) sino que en parte este último lo 
hizo no solo a expensas de la selva circundante (desbosques nuevos) sino también a 
consecuencia del clareo de algunos parches internos (que disminuyeron 4,31 ha). La 
superficie total revegetada con gramíneas y herbáceas, si bien cambió en su distribución, no 
tuvo grandes modificaciones en valores absolutos (paso de 34,14 a 35,99 ha) (figura 15). 

 

Tabla 8. Resumen de las áreas intervenidas por el Subproyecto Planta Malvinas 
para 7 fechas diferentes de medición de las mismas, entre los años 2001 y 2012. 

 2001 2002 2003 2005 2006 2009 2012 
Planta /campamento   198,82 157,40 139,42 140,15 112,01 130,64 
Parche   26,22 29,49 26,38 26,82 27,99 23,68 
Revegetado       6,07 1,64 34,15 35,99 
TOTAL (PC)   225,04 186,90 171,87 168,61 174,15 190,32 
Terceros 68,89 7,67 19,61 18,63 17,01 19,57   

 

Figura 15. Gráfico de las variaciones anuales de las áreas intervenidas por el 
Subproyecto Planta Malvinas entre los años 2001 a 2012. 

 
Nota: La superficie intervenida por el PC fue reduciéndose hasta el año 2006. En el año 2009 estas áreas 
empezaron a crecer al ampliarse la planta. La superficie total de la planta creció hasta un máximo de 
190 ha en el año 2012. Este crecimiento fue a expensas del pacal circundante y de los parches internos 
dentro del sector de campamento. La superficie “revegetada” está compuesta principalmente por 
gramíneas y herbáceas. 
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2.2.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES  

• El subproyecto del flowline Malvinas-Mipaya es una obra 70 km de longitud y fue 
ejecutada y será mantenida por dos compañías diferentes. Repsol S.A realizó los 
primeros 23 km desde la Planta Malvinas hasta Pagoreni A y Pluspetrol S.A. el resto 
de los 47 km hasta la plataforma Mipaya. El PMB realizará el monitoreo conjunto de 
ambos tramos. 

• En conjunto la obra implicó una intervención de 204,8 ha de las cuales 134,6 ha se 
utilizaron en el tramo de Pluspetrol S.A. y 70,2 en el de Repsol S.A. Si bien la mayor 
parte de estas superficies implicaron desbosque de la selva, hubo 17,75 ha que se 
hicieron sobre áreas ya intervenidas. Aproximadamente la mitad dentro de sectores 
de pastizales y la otra mitad sobre bosques secundarios (Sector B: tramo Pagoreni A 
a Pagoreni B). 

• El 55,5% de la obra significó el desbosque de la unidad de Bosque Amazonico 
Primario Denso (113,6 ha); el 19,8% de Pacal de Bosque Amazónico (40,66 ha) y 
solo el 15,8% se realizó sobre Bosque Amazónico Primario Semidenso (32,4 ha). El 
resto de la obra (8,9%) no implicó desbosque alguno (pastizales, islas y playones) o 
unidades con baja densidad de árboles (Bosque Secundario). 

• El 90% (o sea 184,22 ha) del subproyecto flowline Malvinas-Mipaya corresponde a 
áreas recuperables, es decir que se puede esperar de ellas un cierre completo 
(recolonización de la propia selva), salvo en aquellos sectores que se encuentran 
sobre pastizales de colonos o CCNN (que no superan las 3,0 ha). El 10% restante 
incluye superficies operativas correspondientes a las dos plataformas de perforación 
y al taller Oropel. Aún no queda claro si este último va a seguir siendo usado y por lo 
tanto seguirá como área operativa. De todas maneras el mismo fue construido sobre 
terrenos de pastizales, o sea sobre áreas ya desboscadas anteriormente al PC. 

• Casi la totalidad de la superficie aperturada para esta obra (183,11 ha) se 
encontraba en el año 2012 sin ningún tipo de cobertura vegetal (suelo desnudo). 

• Los deslizamientos asociados o inducidos por la obra son porcentualmente mucho 
menores que en otras obras similares anteriores. No obstante, los mismos se 
concentran casi todos en un mismo tramo (Sector Malvinas-Pagoreni A), donde 
además existe, para la fecha estudiada, una multiplicación anormal de 
deslizamientos naturales independientes de la obra. 

• En un área piloto de 1440 ha, se relevó para este sector 3,8 veces más desbosque 
producidos por deslizamientos naturales que el generado por el derecho de vía que lo 
atraviesa. Solo en dicho sector se produjeron desbosques naturales equivalentes en 
magnitud a los generados por otros subproyectos de flowline (ej: Malvinas-Pagoreni 
B o Malvinas-San Martín 3). No obstante estos fenómenos no son tan frecuentes al 
menos con esta magnitud, ya que se deben dar combinaciones de precipitaciones, 
vientos y fisiografía particulares. Este es el motivo además para que, cuando 
ocurren, no sean de distribución uniforme en toda el área del PMB (247.000 ha). 

• El derecho de vía es atravesado en tres sitios a lo largo de su traza por el desbosque 
de una línea de alta tensión municipal, que en gran parte sigue recorridos similares. 
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Estos cruces no representan riesgo actual, ya que la franja de la línea de electricidad 
se presenta con muy buena cobertura vegetal. 

• En lo que respecta a la Planta Malvinas, se ha realizado una ampliación que significó 
un aumento del 9,3% con respecto a la superficie registrada en el año 2009. En el 
año 2012 la superficie total de la planta era de 190,32 ha. Este aumento se realizó 
en parte en base al desbosque de la unidad de Pacal de Bosque Amazónico 
circundante y al de algunos parches internos al campamento (la mayoría de bosque 
secundario). 

 

 

3. MONITOREO A NIVEL DE ESPECIES Y COMUNIDADES 
3.1. BIOTA TERRESTRE 
La selección de sitios monitoreados en el año 2013 se basó en dos criterios: monitoreo de la 
recuperación de sitios previamente evaluados y sujetos a impactos por parte del Proyecto 
Camisea, y monitoreo de sitios que se consideran áreas blanco, es decir áreas cuya 
afectación por parte de PC se considera nula o insignificante. Estas últimas constituyen 
referencias clave para la comparación con sitios disturbados.  

En el primer caso, las evaluaciones realizadas están en línea con el objetivo de analizar la 
dinámica de restauración de los impactos derivados del PC. De esta forma, el monitoreo 
contempla aspectos referidos a la revegetación y el estado de las variables objetivo de 
fauna para situaciones de disturbio y/o situaciones control. En el segundo caso, el objetivo 
es incrementar el pool de datos respecto de áreas blanco que son de utilidad para realizar 
comparacionoes con sitios sujetos a impacto ubicados dentro de la misma unidad de 
vegetación. 
Las locaciones de los pozos Pagoreni A y B, son sitios sujetos a impacto por parte del 
Proyecto Camisea. Ambos fueron evaluados en el año 2010, lo que permite realizar una 
comparación con niveles segregados temporalmente (se comparan las evaluaciones 
realizadas en diferentes años en los mismos sitios). La descripción de estos sitios, la 
metodología de monitoreo, los resultados y la discusión se encuentran en los apartados 
3.1.1.1, 3.1.1.3 y 3.1.1.4.  

Por otro lado, los resultados de la evaluación en la locación San Martín 1, son comparados 
en este informe con una locación cercana, San Martín 3, localizada en el mismo tipo de 
unidad de vegetación y monitoreada anteriormente (se comparan sitios diferentes 
estudiados en tiempos diferentes). La descripción de este sitio, la metodología de 
monitoreo, los resultados y la discusión se encuentra en los apartados 3.1.1.1., 3.1.1.5 y 
3.1.1.6. 

Por último el sitio Picha I corresponde a lo que denominamos “área blanco”. La descripción 
de este sitio, la metodología de monitoreo, los resultados y la discusión se encuentra en el 
apartado 3.1.2. 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

32 

3.1.1 EVALUACION DE LA RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LOCACIONES 
DE POZOS  

3.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS MONITOREADAS 

Las características de los sitios monitoreados en el año 2013 se muestran a continuación 
(Anexo 6.2. Anexo Monitoreo de Especies y Comunidades- Mapa de Ubicación Muestreo 
Biota Terrestre de 2013):  

 

PAGORENI B Figura 17. Área en recuperación en el BAPD de 
Pagoreni B. 

Coordenadas:S11°41'40.079" W072°57'3.129" 

 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico Primario 
Denso 
 
Desarrollo: puntual (Locación del pozo 
Pagoreni B) 
 
Época de monitoreo: estación húmeda (abril 
2013) 
 
Monitoreado previamente en el año 2010 
 

Etapa de abandono del disturbio puntual: 2010 

PAGORENI A Figura 16. Área en recuperación en el BAPD de 
Pagoreni A. 

Coordenadas:S11°43'04.747" 072°54'23.593" 

 

 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico Primario 
Denso 

 

Desarrollo: puntual (Locación del pozo Pagoreni 
A) 

Época de monitoreo: estación húmeda (abril 
2013) 
Monitoreado previamente en el año 2010 
 

Etapa de abandono del disturbio puntual:  2010 
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3.1.1.2 METODOLOGÍA  

Grupos evaluados 

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 relevante para las CCNN 
del área, entre otros), la capacidad de respuesta y la factibilidad de desplegar una 
metodología y un esfuerzo de muestreo adecuado y suficiente, se monitorearon los 
siguientes grupos: 

• Vegetación y Flora 

• Anfibios y Reptiles 

• Aves 

• Mamíferos Pequeños: Quirópteros 

• Invertebrados Terrestres: Subfamilia Scarabaeinae, Familia Formicidae. 

 

En el caso de los mamíferos grandes, y habiendo comprobado durante los primeros años de 
implementación que los métodos de muestreo mediante evidencias no han dado una 
respuesta confiable, se comenzó a trabajar con cámaras trampa (ver sección 3.1.3). 

 

Diseño general 

En función de haberse determinado en la primera etapa de evaluación (2005-2010) que el 
efecto de borde en los disturbios puntuales (pozos o plataformas) es evidente, según los 

SAN MARTIN 1 Figura 18. Área en recuperación en el BAPS de San 
Martín 1 

Coordenadas:S11°46'01.55" W072°46'35.63 

 

 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico 
Primario Semidenso 

 

Desarrollo: puntual (Locación del pozo San 
Martin 1) 

 

Época de monitoreo: estación seca (abril 
2013) 

 

Monitoreado previamente en el año 2006 

 

Etapa de abandono del disturbio puntual: 
2004 
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diferentes componentes evaluados, hasta los 400 m, el muestreo se concentró solo en dichos 
sectores sujetos a impacto. 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, dentro del mismo tipo de bosque. 

El diseño fue elaborado en base a la información espacial disponible para los sitios 
propuestos y a la experiencia del equipo de trabajo en el área de estudio (figura 19). 

 

 

Figura 19. Desarrollos Puntuales (Plataformas, Pozos). 

Metodología por grupo  

Vegetación: se utilizaron parcelas mayores de 10 x 25 m, subparcelas medianas de 5 x 5 m 
y parcelas menores de 1 x 1 m. En las parcelas de 10 x 25 m se midieron todos lo árboles 
con DAP mayor a 10 cm, estos individuos fueron marcados (con una placa de metal 
permanente, numerada y fijada con un clavo), y su distribución en el espacio ha sido 
esquematizada, de forma tal que al volver en otra oportunidad, puedan facilitar la ubicación 
de los individuos para ser reevaluados. En las subparcelas de 5 x 5 m (en número de dos 
por cada parcela mayor), se midieron todos los pequeños árboles desde 1 cm de DAP hasta 
los 9,9 cm. Finalmente, en las subparcelas de 1 x 1 m (en número de cuatro por parcela 
mayor), se evaluó la cobertura realtiva de las especies introducidas o invasoras, helechos, 
poaceas, otras hierbas, arbustos y cantidad de renovables con menos de 1 cm de DAP de 
especies árboreas. 

Las parcelas se ubicaron en el área en recuperación circunadente al pozo, la que presentaba 
características de bosque secundario, formado debido a la alteración del bosque durante su 
construcción.  
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Anfibios y reptiles: se realizaron muestreos visuales por transectos (TH) de 100 m de largo 
por 3 m de ancho y con un tiempo promedio de 45 minutos de evaluación una vez durante 
el día y una durante la noche para cada uno; evaluaciones por encuentros visuales (VES) 
que tuvieron una duración promedio de 60 minutos cada uno, y se realizaron durante el día 
y la noche evitando superponerlos.  

Los individuos que no pudieron ser identificados en campo, fueron colectados, depositados y 
revisados en el Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se hizo la fase de gabinete.  

 

Aves: se utilizaron puntos de conteo, redes de neblina y observaciones asistemáticas (Ralph 
et al. 1996; Bibby et al. 2000; Soave et al. 2009; Juárez et al. 2011). 

Mediante los puntos de conteo se realizaron registros visuales y auditivos en un radio fijo de 
20 m durante 8 minutos de observación (Blake 1992, Ralph et al. 1996; Bibby et al. 2000; 
Blake y Loiselle 2001). Los puntos estuvieron separados entre sí al menos 80 m a fin de 
evitar el reconteo de los mismos individuos durante el censo.  

Se utilizaron redes de neblina de 12 m de largo por 2,5 m de alto, las cuales se abrieron al 
amanecer y se cerraron antes de oscurecer. En los tres pozos la mitad de las redes fueron 
instaladas cerca del pozo (zona más disturbada) y la otra mitad alejadas del mismo (más 
cercanas al bosque). Se trabajó con las redes durante 4 días (con 10 hs/día de esfuerzo). 
Además, en Pagoreni A y B, se anillaron aquellas especies más sensibles al impacto puntual 
(aves de sotobosque, por ejemplo) y se evaluó su recaptura.  

En todos los sitios se consideró la colecta de aves, pero solo de las especies listadas por su 
importancia taxonómica. Estos ejemplares fueron depositados en la Colección Científica del 
Museo de Historia Natural de la Universidad de San Agustín.  

Las citadas metodologías fueron complementadas con las observaciones asistemáticos, sin 
embargo estos datos no fueron usados para los análisis comparativos. 

 

Mamíferos pequeños - quirópteros: la evaluación de murciélagos se realizó empleando redes 
de neblina de 12 m de largo x 3,6 m de alto. Previa a su instalación se buscaron sitios 
potenciales de vuelo como bosques en buen estado de conservación con sotobosque 
abierto, claros naturales, árboles en floración y/o fructificación. Las redes fueron 
monitoreadas de las 18:00 hrs hasta 00:30 hrs en Pagoreni A y B, mientras que en San 
Martín 1 genralmente lo fueron hasta las 22:00 hs.  

En una de las estaciones de muestreo de San Martín 1, se instalaron dos redes a nivel del 
semidosel utilizando para ello un sistema de poleas que permitió elevar las redes hasta 22 
m de altura. Se consideró conveniente utilizar esta metodología en este BAPS dada la 
presencia de un sotobosque muy denso que podría dificultar el desplazamiento de los 
murciélagos. La instalación de las redes a este nivel también permitió capturar especies de 
murciélagos de las subfamilias Stenodermatinae y Phyllostominae que suelen forrajear a 
alturas superiores a los 10 m. Las capturas realizadas en estas redes no fueron 
consideradas para los cálculos de riqueza y composición, diversidad de especies, ni en los 
índices ecológicos. 
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Una vez identificados los animales, permanecieron en bolsas de tela rotuladas 
individualmente hasta la mañana siguiente. Se determinó su especie, edad y condición 
reproductiva, y finalmente fueron liberados.  

 

Invertebrados terrestres: el monitoreo estuvo orientado al estudio de los: a) escarabajos 
peloteros, Subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera, Familia Scarabaeidae); b) escarabajos 
gigantes, Dynastes hercules y Megasoma actaeon (Familia Scarabaeidae, Subfamilia 
Dynastinae), y c) hormigas, Familia Formicidae (Hymenoptera).  

En Pagoreni A, B y San Martín 1 se instalaron 3 parcelas por sitio (A, B y C), en el área 
perturbada y sectores adyacentes. Se emplearon por parcela, 12 trampas de pozo cebadas 
(NTP-97) con heces, cadáveres de ave (pollo doméstico) y fruta (plátano fermentado) y 3 
trampas de intercepción de vuelo, que han demostrado mayor efectividad para los 
Scarabaeinae y 15 trampas de caída (pitfall). Las parcelas una vez instaladas, quedaron 
activas durante 48 horas de muestreo. La parcela A se instaló en los sectores en 
recuperación del área desboscada en la fase constructiva del pozo. Las parcelas B y C se 
instalaron a 50 y 100 m respectivamente en los sectores adyacentes a dicho desbosque.  

Para registrar la presencia de los escarabajos gigantes, Dynastes hercules y Megasoma 
actaeon se empleó una trampa de luz producida por una lámpara de 250 Watts de vapor de 
mercurio mixto, pero principalmente se empleó el registro visual oportunista recorriendo 
constantemente los lugares de la platafomra y el campamento donde se encontraban las 
principales fuentes de luz. 

 

Análisis de datos 

Los diferentes parámetros poblacionales y comunitarios fueron analizados realizando 
comparaciones con los registrados en los mismos sitios en años previos. De este modo, el 
esquema de análisis fue el siguiente: 

• Pagoreni A y Pagoreni B 2013 vs. Pagoreni A y Pagoreni B 2010: ambos sitios 
pertenecen al Bosque Amazónico Primario Denso, poseen desarrollos puntuales y en 
ambas oportunidades (2010 y 2013) fueron relevados en la época húmeda. El diseño 
de muestreo difirió entre el primer y segundo relevamiento debido a que los 
objetivos eran diferentes en la línea de base y en la etapa actual.  

• San Martín 1 2013 vs. San Martín 3 2012: ambos sitios pertenecen a la misma 
unidad de paisaje y en ambos casos el cierre de obra fue en el mismo año. En este 
caso la metodología y diseño de muestreo usados en los años citados fueron los 
mismos. San Martín 1 fue estudiado durante la época seca del 2013 y San Martín 3 
en la época húmeda del 2012. Ambos pozos tuvieron su etapa cierre en el año 2004, 
llevando al momento de su monitoreo, 8 años y 9 años de recuperación 
respectivamente para San Martín 3 y San Martín 1. 

En todos los casos las comparaciones estuvieron sujetas a una estandarización de las 
variables a comparar, de manera que las diferencias en los esfuerzos de muestreo no 
sesguen los resultados. 
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Para hallar los índices de diversidad, dominancia y de similitud, se usó el programa PAST 
(Hammer et al. 2001). 

 

3.1.1.3  RESULTADOS PAGORENI A Y PAGORENI B: RECUPERACIÓN DEL BOSQUE 
AMAZÓNICO PRIMARIO DENSO  

 

VEGETACIÓN 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo en Pagoreni A y B durante el 2013 se muestra en la tabla 9 y se 
compara con el muestreo realizado en el 2010 (tabla 10). La evaluación de la recuperación 
implica un mayor esfuerzo de trabajo en parcelas medianas y menores, donde se registran 
renovales, arbustos y hierbas. La ubicación de las parcelas puede observarse en el Anexo 
Mapas_ Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas Pagoreni A. Parcelas de vegetación y 
Pagoreni B- Parcelas de Vegetación- Muestreos 2010-2013). 

 

Tabla 9. Esfuerzo de muestreo en Pagoreni A y B, área de recuperación – 2013. 

Localidad Parcelas de 25x10 
(250 m2) 

Subparcelas de 5x5 
(25 m2) 

Subparcela de 1x1 
(1m2) 

Pagoreni A 30 parcelas 
7,500 m2 (0.75 ha) 

60 subparcelas 
1500 m2 (0.15 ha) 

120 subparcelas 
120 m2 (0.012 ha) 

Pagoneri B 30 parcelas 
7,500 m2 (0.75 ha) 

84 subparcelas 
2,100 m2 (0.15 ha) 

120 subparcelas 
120 m2 (0.012 ha) 

 

Tabla 10. Esfuerzo de muestreo en Pagoreni A y B, área blanco – 2010. 

Localidad Parcelas de 10x100 
(1000 m2) 

Subparcelas de 5x5 
(25 m2) 

Subparcela de 1x1 
(1m2) 

Pagoreni A 10 parcelas 
10,000 m2 (1 ha) 

20 subparcelas 
500 m2 (0.05 ha) 

40 subparcelas 
40 m2 (0.004 ha) 

Pagoneri B 10 parcelas 
10,000 m2 (1 ha) 

20 subparcelas 
500 m2 (0.05 ha) 

40 subparcelas 
40 m2 (0.004 ha) 

 

Parámetros comunitarios 

La tabla 11 resume algunas variables comparando situaciones de bosque inalterado (año 
2010) y bosque en recuperación (2013) en los Pagoreni A y B, habiendo transcurrido 3 años 
desde el cierre de obra.  
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Tabla 11. Parámetros comunitarios de la vegetación en Pagoreni A y Pagoreni B. 

VARIABLES OBJETIVO 
Pagoreni A Pagoreni B 
2010 2013 2010 2013 

Media del N° de árboles/parcela 11.6 13.9 12.2 12 
DS del N° de árboles/parcela 13 5 12.3 5.1 
N°total de árboles por localidad por año 465 418 486 361 
Media de especies de árboles por parcela 33.7 10.3 35.3 9.4 
DS de especies de árboles por parcela 13 5 12.3 5.1 
Rango 41 23 46 18 
Media DAP 23.8 21.6 21.7 18.7 
N° especies arbóreas totales por localidad 190 153 204 152 
Indice de Shannon-Wiener 6.84 6.49 7.11 6.54 

Referencias: DS: Desvío Estándar; DAP: Diámetro a la Altura del Pecho de los individuos arbóreos. 

 

La media de especies de árboles por parcela, si bien está afectada por la superficie total 
muestreada y por la distribución de las parcelas de muestreo en el campo (ambas mayores 
en el caso de las situaciones blanco) puede relacionarse con un proceso de recuperación del 
desbosque, donde el número de especies que colonizan y comienzan a instalarse es menor 
al elenco presente en un sitio inalterado. Lo mismo sucede en el caso del número de 
especies arbóreas totales para cada localidad. El promedio del DAP no difiere 
significativamente entre situaciones, mostrando valores algo mayores en situaciones sin 
alteración lo que estaría mostrando el grado de recuperación luego de 3 años en el 2013.  

 

Diversidad en áreas en recuperación (año 2013) y blanco (2010) de Pagoreni A y Pagoren B 

En Pagoreni A en recuperación las familias con mayor número de especies fueron: Moraceae 
(19), Euphorbiaceae y Lauraceae (14), Annonaceae (12), Rubiaceae y Sapotaceae (11), 
Meliaceae (9) y con 8 especies Myristicaceae y Urticaceae. Los géneros con mayor número 
de especies fueron: Guarea, Ocotea y Neea con 7 especies, Ficus, Calathea y Sloanea con 6 
especies, Acalypha, Pouteria y Protium con 5 especies. 

Las especies con mayor número de individuos fueron: Hieronyma laxiflora (38), Sapium 
marmieri y Cecropia multiflora (13), Iriartea deltoidea y Brosimum lactescens (11), 
Solanum grandiflorum y Trema micrantha (9) y con 8 individuos Ochroma pyramidale, Inga 
adenophylla, Inga acreana y Iryanthera juruensis. Sapium marmieri, Cecropia multiflora, 
Trema micrantha, Ochroma pyramidale son especies colonizadoras o de bosque secundario. 

En la evaluación que corresponde al blanco de esta misma localidad, las familias más 
diversas fueron: Fabaceae (33 especies), Melastomataceae (25), Moraceae (24), 
Euphorbiaceae (21), Lauraceae (18), Annonaceae (17), Sapotaceae y Piperaceae (16) y 
Arecacaceae con 13 especies. Los géneros más diversos fueron: Miconia (16 especies), 
Pouteria (12), Psychotria (11), Inga (10), Guarea y Neea (7), con 5 especies Nectandra, 
Calathea, Calyptranthes, Matisia, Aniba, Aegiphila, Clidemia y Ficus. Las especies que 
registraron mayor número de individuos fueron: Iriartea deltoidea (33), Lunaria parviflora 
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(15), Matisia cordata y Virola sebifera (14), Isertia hypoleuca (12), Ficus maxima y Ficus 
sp.2 (9). 

Los géneros más diversos y las especies más abundantes de este sitio corresponden al 
elenco presente en bosques en buen estado, con escasa presencia de especies 
colonizadoras de situaciones disturbadas. 

En Pagoreni B en recuperación (2013) las familias más diversas fueron: Moraceae (24 
especies), Euphorbiaceae (16), Melastomataceae (15), Rubiaceae y Lauraceae (13), 
Malvaceae (11), Nyctaginaceae y Annonaceae (10).  

Los géneros más diversos fueron: Neea (9 especies), Calathea (7), con 6 especies Guarea, 
Protium, Ficus, y Rinorea. Las especies con mayor número de individuos fueron: Cecropia 
multiflora (28), Ochroma pyramidale (18), Erythrina poeppigiana (16), Inga sapindoides 
(10), Iriartea deltoidea (9), Pourouma cecropiifolia (8) y con 7 individuos Cecropia 
sciadophylla, Inga nobilis y Trema micrantha.  

La dominancia, con la mayor cantidad de individuos, de las especies colonizadoras es 
notable, aunque ya se han instalado individuos de especies de bosque en buen estado, 
pertenecientes a los géneros Guarea, Rinorea, entre otras.  

En la evaluación del año 2010 en Pagoreni B, las familias más diversas fueron: Rubiaceae 
(33 especies), Euphorbiaceae (25), Melastomataceae (24), Moraceae (22), Piperaceae (18), 
Sapotaceae (16) y con 14 especies Arecaceae, Malvaceae y Lauraceae.  

Los géneros más diversos fueron: Inga (15 especies), Miconia (14), Pouteria (9), con 6 
especies Pourouma, Geonoma, Guarea, Virola, Neea, Ficus y Matisia. Las especies que 
tuvieron el mayor número de individuos fueron: Iriartea deltoidea (19), Virola sebifera (15), 
Matisia cordata (12), Isertia hypoleuca (11), Mabea macbridei y Theobroma cacao (9), 
Bauhinia glabra y Lunaria parviflora (8) y con 7 individuos Pourouma bicolor, Perebea 
angustifolia y Pourouma minor.  

Las figuras 20 y 21 muestran un mayor número de familias en sitios en recuperación 
relacionadas a especies colonizadoras o de bosques secundarios y un menor número de 
especies global debido a que algunas de estas especies suelen dominar esta etapa de la 
sucesión, disminuyendo la riqueza de la localidad. 

Figura 20. Número de familias en áreas alteradas (2013) 
y blanco (2010) en Pagoreni A y Pagoreni B. 
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Figura 21. Riqueza de especies en áreas alteradas (2013) y 
blanco (2010) en Pagoreni A y Pagoreni B. 

 

 

Las curvas de rango abundacia de los árboles con DAP mayor a 10 cm muestran lo señalado 
anteriormente, una alta diversidad tanto en el área perturbada como en el blanco. En 
Pagoreni A, en el área perturbada, las cinco especies más abundantes fueron: Hieronyma 
laxiflora, Sapium marmieri, Cecropia multiflora, Iriartea deltoidea y Brosimum lactescens, 
mientras que en el mismo tipo de bosque en Pagoreni B, las cinco especies más comunes 
fueron: Cecropia multiflora, Ochroma pyramidale, Erytrina poeppigiana, Inga sapindoides e 
Iriartea deltoidea, que son especies propias de áreas disturbadas o bosque secundario. En 
cambio, en el área blanco de ambas localidades, las especies con mayor abundacia fueron 
especies que son más frecuentes en bosques sin ningún grado de perturbación antrópica 
(figura 22).  

 

Figura 22. Curva de rango abundacia de árboles mayores en Pagoreni A y Pagoreni B, en 
área alterada y área blanco. 
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Clases diamétricas y abundancias relativas 

En general los resultados de las clases diámetricas no muestran diferencias marcadas entre 
situaciones blanco y recuperadas (la mayor diferencia se observa en diámetros intermedios 
para Pagoreni B), lo que estaría indicando que el tiempo transcurrido desde las últimas 
etapas de construcción del pozo permitió una recuperación razonable a nivel de la 
estructura de las clases diamétricas.  

La presencia de árboles gruesos (mayores a 40 o 50 cm de DAP) es escasa como en la 
mayoría de las situaciones en estos bosques, sean blanco o disturbados. La gran mayoría de 
los árboles censados se encuentran entre 10 a 20 cm de DAP. Se registraron más de 260 
árboles tanto en el área impactada como en el blanco de Pagoreni A y Pagoreni B. En el 
rango de 20 a 30 cm de DAP se registraron 100 árboles en las áreas blanco. Estos valores 
fueron menores en las áreas alteradas, siendo más marcado en Pagoreni B. En cuanto a los 
árboles con DAP superior a 40 cm, en ambas áreas fueron escasos (figura 23).  

 

Figura 23. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10 cm en 
áreas alteradas (2013) y blancos (2010) en Pagoreni A y Pagoreni B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los renovales con DAP menor a 10 cm (rango entre 1 y 10 cm de DAP) se 
observa que para los ejemplares en el rango de 1 a 2 cm de DAP el número individuos 
disminuye en las áreas impactadas de ambas localidades con respecto a los blancos; 
mientras que en la mayoría de los rangos entre 3 a 10 cm de DAP, existe un claro 
incremento en cuanto a número de individuos de las áreas impactadas respecto de las áreas 
blanco, siendo mas acentuado este patrón en Pagoreni B (figura 24). Esto es coherente con 
una situación en recuperación. 
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Figura 24. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10 
cm en áreas alteradas (2013) y blancos (2010) en Pagoreni A y 

Pagoreni B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas localidades en situación distrubada (2013) y considerando el elenco de especies 
de árboles mayores, se observa la presencia de especies colonizadoras; entre las más 
abundantes están Sapium marmieri, Cecropia multiflora, Trema micrantha, Ochroma 
pyramidale, Pouroma cecropiifolia, Cecropia sciadophylla, junto a otras especies propias del 
bosque denso, que son codominantes (tabla 12). Este patrón estaría mostrando una 
colonización ante la perturbación de estas especies y la posterior instalación de sus 
ejemplares, que luego de algunos años muestran un tamaño similar (algo menor) que el 
observado en parcelas de bosque no intervenido. 

 

 

Tabla 12. Elenco de renovales y árboles mayores a 10 cm de DAP con mayor abundancia 
en las localidades Pag A y B en recuperación (2013) 

Especies más abundantes en árboles mayores y sus renovales año 2013 
Pagoreni A Pagoreni B  

Renovales Arboles mayores Renovales Arboles mayores 
Sapium marmieri Hieronyma laxiflora  Bauhinia glabra Cecropia multiflora 
Cordia nodosa Sapium marmieri  Cecropia multiflora Ochroma pyramidale 
Hieronyma laxiflora Cecropia multiflora  Inga nobilis Erythrina poeppigiana 
Inga acrocephala Iriartea deltoidea  Abuta grandifolia Inga sapindoides 
Inga striata Brosimum lactescens  Acalypha macrostachya Iriartea deltoidea  
Iryanthera laevis Solanum grandiflorum  Oenocarpus bataua Pourouma cecropiifolia  
Calycophyllum spruceanum Trema micrantha  Pentagonia parvifolia Cecropia sciadophylla 
Ocotea bofo Ochroma pyramidale Protium tenuifolium Inga nobilis 
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Inga acreana Inga adenophylla Hieronyma laxiflora Trema micrantha 
Iryanthera juruensis Inga acreana  Erythrina poeppigiana   
  Iryanthera juruensis Trema micrantha   
  

 
Urera eggersii   

    Sapium marmieri   

 

Cuando se observa el elenco de renovales más abundante, en ambas localidades las 
especies colonizadoras no se encuentran o sólo muestran una o dos especies: S. marmieri 
para Pagoreni A y C. multiflora, T. micrantha para Pagoreni B (tabla 13). Un elenco más 
diverso de especies propias del bosque denso domina el escenario de regenaración. Este 
patrón estaría indicando que las condiciones no serían asimilables a un disturbio reciente, es 
decir en un estado avanzado de la recuperación. 

Considerando el elenco de especies de renovales de mayor tamaño (tabla 13), se observa 
que la mayoría de las especies no son colonizadoras. C. multiflora y T. micrantha son las 
únicas presentes en el rango de 7 a 10 cm de DAP promedio. De este modo, los ejemplares 
con mayor probabilidad de instalarse con éxito en este parche de bosque pertenecen a 
especies propias del bosque amazónico primario denso. 

 

Tabla 13. Renovales según su promedio de DAP en Pagoreni A y B. 
Pagoreni A DAP Pagoreni B DAP 
Rinorea pubiflora 9,87 Neea virens 9,55 
Oenocarpus bataua 9,87 Rinorea flavescens 9,55 
Neea floribunda 9,23 Socratea salazarii 9,55 
Anaxagorea brevipes 8,91 Calyptranthes bipennis 9,23 
Dendropanax arboreus 8,91 Oenocarpus bataua 9,19 
Inga setosa 8,91 Coussarea tortilis 8,91 
Perebea tessmannii 8,75 Sloanea terniflora 8,91 
Schizocalyx peruvianus 8,59 Bauhinia sp 8,91 
Virola duckei 8,59 Eschweilera coriácea 8,59 
Cecropia multiflora 8,49 Andira sp 8,59 
Buchenavia oxycarpa 8,28 Maquira coriácea 8,59 
Ocotea aciphylla 8,28 Myroxylon balsamum 8,59 
Trema micrantha 7,96 Guapira sp 8,59 
Croton tessmannii 7,32 Dendropanax arboreus 8,28 
Protium spruceanum 7,00 Cordia nodosa 8,28 
Neea divaricata 7,00 Dalbergia monetaria 8,28 
Raputia hirsuta 7,00 Nectandra pearcei 8,28 
Rinorea lindeniana 7,00 Maquira calophylla 7,96 
  

 
Inga adenophylla 7,64 

  
 

Gonzalagunia bunchosioides 7,64 
  

 
Sapium glandulosum 7,48 

  
 

Duroia longifolia 7,32 
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Abarema sp 7,00 
    Leandra crenata 7,00 

 

Otro grupo que puede dar cuenta del estado de recuperación del disturbio es el grupo 
funcional “arbustos”. En las áreas blanco, una de las especies más abundantes fue Rinorea 
lindeniana (Violaceae), indicador de bosque sin ningún grado de perturbación antrópica, 
mientras que en las áreas alteradas de ambas localidades las especies que abundan 
pertenecen al género Piper spp. (Piper oduncun, P. heterphyllum, P. peltatum).  

En la figura 25 se observan las especies más abundantes y la diversidad de arbustos para 
cada situación. En ambas localidades, la diversidad y equitatividad fue mayor en áreas 
blanco (curva con menor pendiente) en comparación a las áreas alteradas. 

 

Figura 25. Curva de rango abundacia de arbustos en Pagoreni A y Pagoreni B, en área 
alterada y área no alterada. 

 

 

Análisis de agrupamiento 

El dendrograma de similitud (basado en el índice de Morisita) elaborado con los árboles del 
área blanco tanto de Pagoreni A y Pagoreni B, presenta una similitud de más del 70% de las 
especies; mientras que las especies de árboles en el área alterada de ambas localidades 
comparten poco más del 50% de las especies registradas.  

Sin embargo, al comparar las áreas en recuperación con las áreas blanco de las dos las 
localidades, se observa una similitud del 20% de las especies (figura 26). Con las especies 
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de helechos ocurre lo mismo que con las especies árboreas, ya que las áreas alteradas y las 
áreas blanco, solo comparten un 20% de sus especies (figura 27).  

Figura 26. Indice de Similitud de árboles mayores en Pagoreni A y Pagoreni B, área en 
recuperación (2013) y área blanco (2010). 

 

Figura 27. Indice de Similitud de helechos en Pagorenia A y Pagoreni B, área en 
recuperación (2013) y área blanco (2010). 
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En función del elenco de especies de árboles y helechos se observa que existe mayor 
similitud entre las situaciones en recuperación de las localidades Pagoreni A y B, que entre 
estos sectores en recuperación y los sectores blanco que les corresponden y, por ende, son 
más próximos. Este patrón se explica porque existió un evento de perturbación (apertura 
del pozo) a partir del cual comenzó un proceso de recolonización. Estos procesos están 
caracterizados por un elenco similar de especies adaptadas a estas situaciones de disturbio 
que aumentan la similtud entre Pagoreni A y B en recuperación (50% de similitud).  

Por otro lado las diferencias entre los sectores blanco de ambas localidades es de un 30% 
en ambos casos (árboles y helechos) y puede deberse a las particularidades o condiciones 
locales, así como a la capacidad de dispersión de las plantas madre, entre otras causas. 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Según el listado de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-043-2006-AG) 8 especies 
presentan alguna categoría de conservación; 12 especies están consideradas bajo alguna 
categoría de amenaza de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013) y 3 especies se encuentran en la lista 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
2013) (tabla 14). Con respecto a las especies endémicas, se han registrado 7 especies 
restringidas a la amazonía peruana (tabla 14). 

 

Tabla 14. Especies con algún grado de conservación nacional e internacional en Pagoreni 
A y Pagoreni B, durante la evaluaciones en área en recuperación (2013) y blanco (2010). 

FAMILIA ESPECIE DS-043- 
2006-AG IUCN CITES ENDEMICA 

ANNONACEAE Rollinia hispida  VU B1+2c   
BIGNONIACEAE Tabebuia serratifolia VU    
COSTACEAE Costus productos    X 

CYATHEACEAE 
Cyathea pallescens   II  
Cyathea sp.1   II  
Cyathea sp.2   II  

FABACEAE Amburana cearensis VU    
LAURACEAE 

Nectandra sórdida  VU A1c+2c   
Ocotea aciphylla  LR/lc   

LECYTHIDACEAE Couroupita guianensis  LR/lc   
MALVACEAE Ceiba pentandra NT    
MELASTOMATACEAE 

Miconia setulosa  VU B1+2c   
Miconia adinantha    X 

MENISPERMACEAE Abuta grandifolia NT    

MORACEAE 
Clarisia biflora NT    
Clarisia racemosa NT    
Ficus schultesii  LR/lc   

MYRSINACEAE 
Ardisia nigrovirens  LR/nt   
Ardisia nigrovirens    X 

MYRTACEAE 
Calyptranthes densiflora  DD   
Myrcia fallax CR    
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PIPERACEAE 
Piper apodum    X 
Piper barbicuspe    X 

PRIMULACEAE Clavija longifolia   LR/nt   
RUBIACEAE 

Rudgea microcarpa  VU D2   
Cinchona micrantha    X 

RUBIACEAE Rudgea microcarpa    X 

SAPOTACEAE 
Manilkara bidentata VU    
Pouteria krukovii  VU D2   

URTICACEAE Cecropia multiflora  LR/nt   
 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Esfuerzo de muestreo 

En el relevamiento corresopndiente a la situación de blanco el esfuerzo de muestreo fue de 
20 transectos (TH), evaluados una vez de noche y otra vez de día, 15 evaluaciones por 
encuentros visuales (VES) y 10 parcelas (PH) (siguiendo las metodologías de la línea de 
base). En el año 2013 el esfuerzo fue menor: 12 muestreos visuales por transectos y 12 
evaluaciones por encuentros visuales en cada sitio. La distribución espacial de las diferentes 
metodologías puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y 
comunidades (Mapas Pagoreni A. Herpetología y Pagoreni B- Herpetología - Muestreos 
2010-2013). 

En ambos sitios, el número total de individuos registrados (IR) fue mayor en el año 2010 
respecto al año 2013.  

 
Tabla 15. Número de jornadas, número de individuos (IR) y de 

individuos registrados por hora (IR/H). 

Campamento  Año Método Jornadas IR total H total IR/H 

Pagoreni A 

2010 

Transecto 40 84 22.758 3.691 
VES 15 43 13.725 3.133 

Parcela 10 2 3.597 0.556 
TOTAL 65 129 40.080 3.234 

2013 
Transecto 24 40 15.711 2.546 

VES 12 29 11.750 2.468 
TOTAL 36 69 17.461 3.622 

Pagoreni B 

2010 

Transecto 40 96 44.986 2.134 
VES 15 48 6.690 6.867 

Parcela 10 2 3.854 0.519 
TOTAL 65 146 59.690 3.617 

2013 
Transecto 24 35 17.885 1.957 

VES 12 25 12.067 3.149 
TOTAL 36 60 29.952 2.440 
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Diversidad taxonómica 

En el año 2010, se detectó un total de 115 individudos de anfibios y 20 de reptiles en 
Pagoreni A y 139 individuos de anfibios y 27 de reptiles en Pagoreni B, mientras que en la 
evaluación realizada en el año 2013, se detectó un total de 70 individuos de anfibios y 23 
de reptiles en Pagoreni A, y 61 individuos de anfibios y 28 de reptiles en Pagoreni B, 
considerando en todos los casos los registros oportunistas (RO). 

La riqueza a nivel taxonómico de familias de anfibios fue similar entre las las eveluaciones 
de los diferentes años para cada sitio por separado, sin embargo para los reptiles las 
familias representadas fuern más en Pagoreni A en el año 2010, pero menos en el año 
2013. A nivel de especies, las riquezas fueron similares, para los anfibios, al comparar los 
sitios entre años. En cuanto a los reptiles, en Pagoreni B la riqueza específica superó a la de 
Pagoreni A en cuatro especies, mientras que fue similar en la evalacuión del año 2013 
(figura 16). 

 

Tabla 16. Composición de especies por familia y clase registradas 
en Pagoreni A y Pagoreni B 

Sitio Año Clase Familia Especies 

Pagoreni A 
2010 

Amphibia 8 23* 
Reptilia 12 16• 

2013 
Amphibia 6 15 
Reptilia 6 12• 

Pagoreni B 
2010 

Amphibia 8 24• 
Reptilia 8 20# 

2013 
Amphibia 6 17• 
Reptilia 8 12• 

Rererencias: *Dos de ellas solo identificadas mediante Registros Oportunistas (RO); •Tres de ellas solo 
identificadas mediante RO; #Ocho de ellas solo registradas mediante RO;  

 

Los índices de Diversidad de Shanon-Wiener exhiben valores disímiles, siendo mayores para 
los anfibios que para los reptiles en todos los casos salvo en la evaluación del año 2010 en 
Pagoreni A (tabla 17). Además, en ambos sitios, estos índices fueron mayores en el año 
2010 respecto al año 2013. Los índices de Simpson fueron máximos para los reptiles en el 
año 2010 en Pagoreni A, y máximos para los anfibios en el mismo año en Pagoreni B, 
siendo el valor mínimo hallado el correspondiente a los reptiles en el monitoreo de Pagoreni 
A en el año 2013 (tabla 17). 

En cuanto al número de individuos total de herpetozoos registrados (135 en Pagoreni A y 
166 en Pagoreni B en el año 2010; y 93 en Pagoreni A y 89 en Pagoreni B en el año 2013), 
los anfibios fueron entre cinco y seis veces más abundantes que los reptiles en el año 2010, 
y entre dos y tres veces más abundantes en el año 2013 (tabla 17). 
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Tabla 17. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson (1-D) en 
Pagoreni A y Pagoreni B. 

Sitio Año Clase Taxa S Individuos Shannon H' Simpson 1-D 

Pagoreni A 
2010 

Amphibia 23 115 2.502 0.892 
Reptilia 16 20 2.513 0.914 

2013 
Amphibia 15 70 2.246 0.860 
Reptilia 12 23 1.409 0.605 

Pagoreni B 
2010 

Amphibia 24 139 2.637 0.907 
Reptilia 20 27 2.393 0.898 

2013 
Amphibia 17 61 2.301 0.853 
Reptilia 12 28 2.193 0.860 

 

Sobre las especies halladas y la efectividad de las técnicas 

Al analizar los resultados obtenidos respecto a las abundancias relativas de las diferentes 
especies de anfibios y reptiles registrados, se manifiestan diferencias entre las 
metodologías, con especies detectadas sólo mediante un tipo de metodología, así como 
diferencias entre los años evaluados. Este resultado está en línea con la definición de un 
protocolo de metodologías complementarias llevadas a cabo por el PMB. 

En el relevamiento del año 2010, en los transectos (TH) realizados en Pagoreni A las 
especies de anfibios con mayor abundancia relativa (AB%) fueron Pristimantis toftae y 
Ameerega macero. En Pagoreni B, la comunidad estuvo dominada por Pristimantis toftae, 
seguida de tres especies codominantes: Ameerega macero, Rhinella gr. margaritifera y 
Pristimantis carvalhoi. En las evaluaciones por encuentros visuales (VES), las especies con 
mayores abundacias fueron: Ameerega macero, Pristimantis toftae y Osteocephalus 
castaneicola en ambos sitios. Mediante las parcelas (PH) solo se registraron tres individuos, 
no obstante es importante destacar que el registrado en Pagoreni A pertenece a una especie 
(Allobates femoralis) no registrada por ninguna de las otras metodologías en el año 2010, 
de la misma forma en Pagoreni B con la especie Leptodactylus simonstuarti. Con los 
registros oportunistas sucedió algo semejante, pues las dos especies (Rhinella marina y 
Trachycephalus coriaceus) registradas en Pagoreni A solo lo fueron de este modo, mientras 
que de las oche especies registradas en Pagoreni B, dos (Phyllomedusa vaillantii y Scinax 
ruber) representaron el único registro de la especie para el sitio. 

En el año 2013, entre los anfibios, las especies con mayores abundancias relativas en 
Pagoreni A en los muestreos con transectos (TH) fueron Bolitoglossa sp., Rhinella gr. 
margaritifera, seguidas de Ameerega macero. En Pagoreni B, estas dos últimas espcies 
fueron las más abundantes, seguidas de Pristimantis cf. ockendeni. Al considerar las 
evaluaciones por encuentros visuales (VES) en Pagoreni A las especies con mayor 
abundancia relativa fueron Bolitoglossa sp (en coincidencia con la metodología antes citada) 
y Pristimantis fenestratus. Nuevamente se registran diferencias respecto a Pagoreni B, 
dónde la especie más abundante fue Ameerega macero, seguida por Rhinella gr. 
margaritifera y Scinax ruber. En ambos sitios la especie más abundante fue Ameeraga 
macero. 

Al analizar la composición de la comunidad de reptiles, se observa que en  Pagoreni A en 
situación blanco, todas las especies fueron registradas en una única oportunidad tanto en 
los transectos como en las evaluaciones por encuentros visuales. En Pagoreni B, Anolis 
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tandai fue la especie con mayor abundancia relativa en los transectos, en tanto, solo dos 
especies (Cercosaura argulus y Potamites ecpleopus) fueron registradas mediante los VES. 
Nuevamente, las parcelas fueron poco efectivas, permitiendo el registro de una sola especie 
(A. tandai) en Pagoreni A y ninguna en Pagoreni B. Finalmente, mediante registros 
oportunistas se detectaron cuatro espcies en Pagoreni A, tres de ellas (Polycrus 
marmoratus, Tupinambis teguixin y Xenodon severus) registradas solo de este modo. En 
Pagoreni B, ocho especies fueron detectadas solo de modo oportunista. 

En el año 2013, en Pagoreni A, mediante el usos de transectos (TH) se registraron cuatro 
especies de reptiles, siendo la más abundante Anolis trachyderma, mientras que las tres 
restantes presentaron abundancias similares. En Pagoreni B esta metodología permitió el 
registro de siete especies siendo la más abundante la misma que en Pagoreni A. El uso de 
los VES permitió el registro de dos especies en Pagoreni A, siendo Ameiva ameiva la que 
presentó mayor abundancia relativa. En Pagoreni B, Paleosuchus trigonatus fue la especie 
con mayor abundancia relativa en los VES. En ambos sitios, Ameiva ameiva fue la especie 
con mayor abundancia de acuerdo a los registros oportunistas, habiendo tres especies que 
fueron registradas solo mediante esta metodología en Pagoreni A. 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Una especie, registrada en Pagoreni B, se halla incluida en el recientemente aprobado D.S. 
Nº 004-2014-MINAGRI en la categoría “Casi Amenazado” (NT), en tanto varias especies se 
encuentran en la categoría “Preocupación Menor” (LC) según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013). En lo que respecta a las listas de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres de fauna y flora (CITES 2013), dos 
de las especies regsitradas se encuentran en el Apéndice II (tabla 18).  

No se han hallado especies endémicas como tales sino fenotipos endémicos que están en 
proceso de estudio (pudiedo potencialmente ser especies nuevas). A estas especies las 
consideraremos como Unidades Evolutivas Significativas (ESU). 

 

Tabla 18. Especies de anfibios y reptiles endémicas, presentes en categorías CITES y/o 
bajo amenaza a nivel nacional (MINAGRI) o internacional (IUCN) registradas en Pagoreni A 

y Pagoreni B. 

Familia Especie MINAGRI IUCN* CITES Fenotipos 
endémicos Locación 

Aromobatidae Allobates femoralis  LC Ap. II  Pag A 

Bufonidae Rhinella gr. Margaritifera  LC   Pag A y B 

Craugastoridae 

Oreobates quixensis  LC   Pag A 
Pristimantis altamazonicus  LC   Pag B 

Pristimantis carvaloi  LC   Pag B 

Pristimantis fenestratus  LC   Pag A y B 
Pristimantis cf. Ockendeni  LC  X Pag A y B 
Pristimantis cf. peruvianus  LC   Pag B 

Pristimantis orcus  LC   Pag A y B 
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Pristimantis peruvianus  LC   Pag A 
Pristimantis cf. Reichlei    X Pag A 
Pristimantis skydmainos  LC   Pag B 

Pristimantis toftae  LC   Pag A y B 
Pristimantis sp.    X Pag A 

Dendrobatidae Ameerega macero  LC Ap. II  Pag A y B 

Hylidae 

Dendropsophus sarayacuensis  LC   Pag A 
Hypsiboas lanciformis  LC   Pag A 
Phyllomedusa camba  LC   Pag A 
Phyllomedusa tomopterna  LC   Pag B 

Phyllomedusa vaillantii  LC   Pag B 

Scinax ruber  LC   Pag B 

Leptodactylidae Leptodactylus andreae  LC   Pag B 

Plethodontidae Bolitoglossa sp.    X Pag A y B 
Alligatoridae Paleosuchus trigonatus NT LC   Pag B 

Gymnophthalmidae Alopoglossus angulatus  LC   Pag B 
Referencias: * Para IUCN y sus categorías, ver también von May et al. 2008, este último comprende a especies del 
Perú. 

 

Análisis de cluster o agrupamiento 

Adicionalmente y en el caso de los anfibios, se han realizado dendrogramas en base a 
índices de similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis. Los dendrogramas consideraron la 
totalidad de los relevamientos llevados a cabo hasta la fecha por el PMB y se presentan en 
el Anexo 6.3. Anfibios y Reptiles- Dendrogramas. 

En los dos dendrogramas, ya sea en el basado en el índice de Jaccard como el basado en el 
índice de Bray-Curtis, se aprecian tres “clusters” - A, B y C - que se originan en los nodos 1, 
2 y 3, respectivamente. En ambos casos el “cluster” A es el más inclusivo y comprende a las 
locaciones en mejor estado de conservación, incluyendo a los sitios Pagoreni A y B indicados 
con un asterisco negro. Dentro de este “cluster”, las evaluaciones realizadas en el 2010 se 
agrupan entre sí formando “sub-clusters” de menor orden mostrando mayor similitud entre 
sí, respecto a las realizadas en el 2013. 

Los dendrogramas elaborados para los reptiles son aún exploratorios, dado el bajo número 
de registros en la mayoría de los sitios relevados, por lo que no son presentandos en este 
informe. 

 

AVES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo realizado en cada localidad fue de 60 puntos de conteo y 30 redes, totalizando 
1200 horas/red en Pagoreni A y 1255 horas/red en Pagoreni B (tabla 19). En el año 2010 
también se utilizaron redes de neblina, no obstante no se hicieron puntos de conteo sino 
L20, siendo el esfuerzo de muestreo de 75 L20 en ambos sitios, y de 1239 horas/red y 1252 
horas/red en Pagoreni A y B, respectivamente (tabla 19). La distribución espacial de las 
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diferentes metodologías puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y 
comunidades (Mapas Pagoreni A. Aves Censo; Pagoreni B- Aves Censo - Muestreos 2010-
2013; Pagoreni A. Aves Red; Pagoreni B- Aves Red - Muestreos 2010-2013). 

 

Tabla 19. Esfuerzo de muestreo durante la evaluación de la avifauna en 
Pagoreni A y B. 

Locación Metodología 2010 2013 

Pagoreni A 
L20 75 - 

Puntos de conteo - 60 
Redes de neblina 1239 horas/red 1200 horas/red 

Pagoreni B 
L20 75 - 

Puntos de conteo - 60 
Redes de neblina 1252 horas/red 1255 horas/red 

 

Riqueza y composición de especies 

Para los dos sitios y considerando ambas evaluaciones se registró un total de 277 especies 
de aves, las cuales están distribuidas taxonómicamente en 18 órdenes y 47 familias 
(incluidos los Incertae Sedis).  

La riqueza fue más semejante entre los sitios para un mismo año, que entre año y año para 
un mismo sitio, indicando efectos asociados al disturbio generado por la instalación de la 
locación (figura 28).  

 

Figura 28. Composición taxonómica de la avifauna 
registrada en Pagoreni A y B en el 2010 y 2013. 
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Abundancia relativa de especies - Puntos de conteo 

Dado que en la evaluación del año 2010 no se utilizó esta metodología, se comparan aquí 
los resultados obtenidos en Pagoreni A y B en el año 2013. Los datos usados para calcular 
las abundancias relativas (expresadas en porcentaje), se sometieron a un filtro, el cual 
consistió en no considerar las especies de la Familia Apodidae (vencejos), Hirundinidae 
(golondrinas), Accipitridae (águilas), Strigidae (buhos), Falconidae (halcones), Psittacidae 
(loros) y Caprimulgidae (chotacabaras), por tratarse de aves de hábitos casi estrictamente 
aéreos, lo que podría distorsionar la interpretación de los resultados.  

Ambos sitios compartieron cinco especies dentro del grupo de las diez más abundantes 
(tabla 20). El resto de las especies estuvieron representadas por abundancias relativas muy 
bajas y en muchos casos fueron registradas solo una vez.  

 

Tabla 20. Abundancias relativas (%) de las diez especies más abundantes registradas en 
Pagoreni A y B. 

Pagoreni A  Pagoreni B 

Especie Abundancia 
Relativa  Especie Abundancia 

Relativa 
Lipaugus vociferans 4,13  Cercomacra cinerascens 4,89 
Phaethornis malaris 4,13  Ramphocelus carbo 4,89 
Cercomacra cinerascens 3,88  Myrmoborus myotherinus 3,16 
Myrmoborus myotherinus 3,88  Microcerculus marginatus 2,87 
Ramphocelus carbo 3,88  Myrmotherula brachyura 2,59 
Willisornis poecilinotus 3,36  Myrmotherula menetriesii 2,59 
Tangara chilensis 3,10  Thamnophilus schistaceus 2,59 
Myrmotherula brachyura 2,84  Myrmeciza hemimelaena 2,30 
Thamnomanes ardesiacus 2,84  Willisornis poecilinotus 2,30 
Sporophila castaneiventris 2,84  Lepidothrix coronata 2,01 

 

Frecuencia de captura - Redes de neblina 

Los datos de captura en redes brindan información sobre la frecuencia de captura, no así 
sobre abundancia relativa. La figura 29 muestra una disminución tanto en la riqueza de 
especies como en el número total de individuos registrados en la situación blanco respecto 
de la situación de área disturbada en reucperación.  

Al comparar los sitios entre sí en un mismo año, se observa que las riquezas fueron muy 
similares: 53 vs. 55 especies en Pagoreni A y B, respectivamente en el año 2010, y 42 vs. 
43 especies en Pagoreni A y B, respectivamente en el año 2013 (figura 29).  
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Figura 29. Número de individuos y especies registradas en las redes 
de neblina en Pagoreni A y B en las evaluaciones del 2010 y 2013. 

 

Al considerar las cinco especies con mayor capturabilidad se observa que las mismas 
variaron entre cada sitio y año de evaluación, presentándose la mayor similitud entre sitio y 
sitio para el año 2013, donde las tres especies más frecuentes fueron las mismas (tabla 
21). 

En el año 2013, se anillaron los individuos capturados a fin de analizar las tasas de captura 
y recaptura. Se anillaron 219 individuos de 51 especies: 114 individuos en Pagoreni A y 105 
en Pagoreni B, sin registrarse recapturas. 

 
Tabla 21. Listado de las cinco especies de aves con mayor frecuencia de capturas (%) en 

Pagoreni A y B durante las evaluaciones del año 2010 y 2013. 
Pagoreni A – 2010 Nº 

indiv. 
Frecuencia 

capturas (%)  
 

Pagoreni A – 2013 Nº 
indiv. 

Frecuencia 
capturas (%) 

Willisornis poecilinotus 17 10,06 
 

Pipra chloromeros 20 13,89 
Mionectes oleagineus 10 5,92 

 
Xenopipo holochlora 12 8,33 

Glyphorynchus spirurus 9 5,33 
 

Ramphocelus carbo 11 7,64 
Lepidothrix coronata 9 5,33 

 
Willisornis poecilinotus 10 6,94 

Xenopipo holochlora 7 4,14 
 

Phaethornis malaris 6 4,17 

       
Pagoreni B – 2010 Nº 

indiv. 
Frecuencia 

capturas (%)  
 

Pagoreni B – 2013 Nº 
indiv. 

Frecuencia 
capturas (%) 

Phaethornis malaris 15 9,93 
 

Pipra chloromeros 18 13,53 
Willisornis poecilinotus 9 5,96 

 
Ramphocelus carbo 11 8,27 

Rhegmatorhina melanosticta 9 5,96 
 

Xenopipo holochlora 7 5,26 
Ramphocelus carbo 8 5,30 

 
Thamnomanes ardesiacus 7 5,26 

Xenopipo holochlora 7 4,64 
 

Thalurania furcata 7 5,26 
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Diversidad de especies 

Los datos utilizados para obtener los índices de diversidad y dominancia provienen de los 
puntos de conteo; ya que como se mencionó, el uso de las redes no brinda datos de 
abundancia relativa y por consiguiente no son recomendables para el cálculo de estos 
índices. Por esta razón, se realizó la comparación entre los dos sitios para la evaluación del 
año 2013. 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener fue mayor en Pagoreni B, mientras que el Índice 
de Dominancia de Simpson, que representa la probabilidad que dos individuos sacados al 
azar de una población correspondan a la misma especie, fue similar en las dos localidades 
(tabla 22).  

 

Tabla 22. Riqueza, número de individuos e indices de diversidad 
en Pagoreni A y B. 

Índices Pagoreni A Pagoreni B 
Riqueza de especies 100 101 

Número de individuos 387 348 
Índice de diversidad de Shannon (H') 4.25 bits/ind 4.313 bits/ind 

Índice de dominancia de Simpson 0.9809 0.9824 

 

Grupos funcionales 

A fin de analizar el estado de recuperación de los sitios, se utilizó el gremio de aves 
insectívoras de sotobosque o subdosel registradas en las evaluaciones del año 2013. Se ha 
considerado este gremio debido a que estudios previos indican que podrían ser más 
sensibles ante situaciones de disturbio (Canaday 1997, Canaday y Rivadeneyra 2001; Lees 
y Peres 2010; De Oliveira 2011). 

Para hacer este análisis, se usaron curvas rango-abundancia o curva de Whittaker. En 
Pagoreni A y B se contabilizó un total de 38 especies de insectívoras de sotobosque, 28 
especies para Pagoreni A y 30 especies para Pagoreni B. 

Pagoreni A tuvo una menor cantidad de especies de sotobosque y al mismo tiempo, estas 
pocas especies existen en mayor abundancia (149) respecto a las que se encuentran en 
Pagoreni B (134). Además, en cada localidad y para cada especie hay algunas 
particularidades: en los dos sitios, Cercomacra cinerascens, Myrmoborus myiotherinus y 
Myrmotherula brachyura fueron las especies más comunes en todo el bosque. En Pagoreni 
B, Cercomacra cinerascens incluso fue más abundante que en Pagoreni A (figura 30). Una 
especie que se podría asociar con el grado de intervención del bosque es Myrmeciza fortis, 
ave seguidora de hormigas del género Eciton (Schulenberg 2010). Otra especie seguidora 
de hormigas “obligatoria” es Phlegopsis nigromaculata (Schulenberg 2010), aunque con 
baja cantidad de individuos, solo fue registrada en el bosque de Pagoreni B. 

En otro ámbito, es interesante notar la presencia de tres especies que no están asociadas al 
BAPD, si no más bien a los bosques de bambú, vegetación secundaria y áreas abiertas. 
Estas tres especies se registraron en Pagoreni B y son: Hypocnemis subflava, Myrmeciza 
atrothorax y Microrhopias quixensis. En Pagoreni A, en la que solo se registró a Myrmeciza 
atrothorax.  
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Figura 30. Curvas rango-abundancia para el gremio de aves insectívoras del sotobosque 
registradas en Pagoreni A y B durante la evaluación del año 2013. 

 

Especies amenazadas, endémicas y migrantes  

De los registros correspondientes al año informado (2013) 3 especies presentan alguna 
categoría de conservación de acuerdo al listado de la fauna silvestre amenazada del Perú 
(D.S. Nº 004-2014-MINAGRI); 2 especies están consideradas bajo alguna categoría de 
amenaza de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (Vié et al. 2008) y 28 especies se encuentran en la lista 
CITES (2013) (tabla 23).  

 

Tabla 23. Especies de aves presentes en categorías CITES y/o bajo amenaza a 
nivel nacional (MINAGRI) o internacional (IUCN) registradas en Pagoreni A y B en el 

año 2013. 

Familia Especie MINAGRI IUCN CITES Locación 

PSITTACIDAE 
Ara macao NT     Pag A y B 
Primolius couloni VU EN Apéndice I Pag A y B 

ACCIPITRIDAE 
Ictinia plúmbea     Apéndice II Pag B 
Rupornis magnirostris     Apéndice II Pag B 
Pseudastur albicollis     Apéndice II Pag A 

STRIGIDAE 
Megascops watsonii     Apéndice II Pag A 
Lophostrix cristata     Apéndice II Pag A 
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TROCHILIDAE 

Florisuga mellivora     Apéndice II Pag B 
Eutoxeres condamini     Apéndice II Pag A y B 
Threnetes leucurus     Apéndice II Pag A y B 
Phaethornis koepckeae NT EN Apéndice II Pag B 
Phaethornis malaris     Apéndice II Pag A y B 
Heliodoxa aurescens     Apéndice II Pag A 
Campylopterus largipennis     Apéndice II Pag A y B 
Thalurania furcata     Apéndice II Pag A y B 

RAMPHASTIDAE 
Ramphastos tucanus     Apéndice II Pag A y B 
Ramphastos vitellinus     Apéndice II Pag A y B 

FALCONIDAE 

Micrastur ruficollis     Apéndice II Pag A y B 
Micrastur gilvicollis     Apéndice II Pag B 
Micrastur semitorquatus     Apéndice II Pag B 
Ibycter americanus     Apéndice II Pag B 
Milvago chimachima     Apéndice II Pag A y B 
Falco rufigularis     Apéndice II Pag A y B 

PSITTACIDAE 

Amazona farinosa     Apéndice II Pag B 
Ara macao     Apéndice II Pag A y B 
Aratinga leucophthalma     Apéndice II Pag B 
Brotogeris cyanoptera     Apéndice II Pag A y B 
Brotogeris sanctithomae     Apéndice II Pag B 
Pionus menstruus     Apéndice II Pag A 

 

En esta instancia de monitoreo se registró una especie endémica para Perú: el “picaflor 
ermitaño de Koepcke” Phaethornis koepckeae (Trochilidae). Solo en Pagoreni A se encontró 
la presencia de dos especies migratorias Elaenia parvirostris (Fío-Fío de Pico Chico), 
Contopus sordidulus (Pibí Occidental).  

 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS)  

Esfuerzo de muestreo  

El esfuerzo de captura fue de 78 redes-noche en Pagoreni A y de 80 redes-noche en 
Pagoreni B, mientras que en la evaluación del año 2010 fue de 70 redes-noche en cada 
sitio. La distribución de las redes puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de 
Especies y comunidades (Mapas Pagoreni A. Quirópteros y Pagoreni B- Quirópteros - 
Muestreos 2010-2013). 

 

Riqueza de especies y composición taxonómica 

Considerando ambas evaluaciones (años 2010 y 2013), en Pagoreni A fueron registradas 29 
especies y 3 familias de quirópteros (figura 31). La riqueza de especies y géneros fue 
similar en las evaluaciones de los años 2010 y 2013; sin embargo, difieren en la 
composición encontrada. Destaca un incremento en el número de taxa superiores registrado 
en el año 2013, dado por el registro de las familias Thyropteridae y Vespertilionidae, y de la 
subfamilia Glossophaginae (familia Phyllostomidae). 
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En Pagoreni B, la riqueza total encontrada fue de 29 especies y 1 familia de quirópteros 
(figura 31). En este caso, el número de taxa fue similar en ambas evaluaciones (años 2010 
y 2013); sin embargo, las subfamilias Desmodontinae y Lonchophyllinae (familia 
Phyllostomidae) sólo fueron observadas en la situación correspondiente a blanco, mientras 
que la subfamilia Glossophaginae sólo fue registrada en el año 2013. En Pagoreni B, el 
100% de las especies registradas en ambas situaciones (2010 y 2013) pertenece a la 
familia Phyllostomidae. 

Figura 31. Número de taxa en los pozos Pagoreni A y 
Pagoreni B, por año de evaluación. 

Considerando los diferentes hábitats evaluados en el área de las locaciones en el año 2013, 
las redes localizadas más próximas al pozo (áreas intervenidas) presentaron un mayor 
número de especies respecto a aquellas redes ubicadas hacia el interior del bosque 
(bosques primarios) (16 en Pagoreni A y 19 en Pagoreni B vs. 13 en Pagoreni A y 15 en 
Pagoreni B, respectivamente) (figura 32). 

Figura 32. Número de taxa por cada tipo de hábitat, 
durante  la evaluación en los pozos Pagoreni A y Pagoreni B 

en abril 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Referencias: Hábitat: BP = Bosque primario, AI = Áreas intervenidas.  
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Diversidad de especies 

En ambas locaciones se registró una mayor diversidad y equidad en el año 2013 respecto 
del 2010 (tabla 24). Respecto al tipo de hábitat, en Pagoreni A las áreas intervenidas y el 
bosque primario presentaron índices de H’ muy similares, pero se registró una equidad J 
algo mayor en el bosque primario; mientras que en Pagoreni B, tanto la diversidad como la 
equidad fueron mayores en las áreas de bosque primario (tabla 24). 

 

Tabla 24. Índice de diversidad y equidad de las especies de quirópteros 
registradas en los pozos Pagoreni A y Pagoreni B en el 2010 y 2013. 

Localidad Pagoreni A Pagoreni B 

Año / Hábitat 2010 
2013 

2010 
2013 

BP AI Total BP AI Total 
Taxa_S 23 13 16 22 22 15 19 22 
Individuos 123 67 85 152 181 96 166 262 
Shannon_H 2,562 2,230 2,234 2,612 1,957 2,121 1,905 2,265 
Equitabilidad_J 0,817 0,869 0,806 0,845 0,633 0,783 0,647 0,733 

Referencias: Índices: Taxa_S = número de especies, Shannon_H = índice de Shannon-Wiener (en 
bits/especie), Equitabilidad_ J = índice de equidad de Pielou. Hábitat: BP: Bosque primario, AI = Áreas 
intervenidas.  

 

 

Abundancia relativa de las especies 

En la evaluación de Pagoreni A en situación de disturbio en recuperación (2013), la 
abundancia relativa de los quirópteros varió entre 0,128 y 3,462 individuos/10 redes-noche. 
Las especies más abundantes fueron Platyrrhinus brachycephalus (subfamilia 
Stenodermatinae) y Carolia brevicauda (subfamilia Carolliinae) (tabla 25).  

En Pagoreni B la abundancia relativa varió entre 0,125 y 9,000 individuos/10 redes-noche. 
En esta localidad, P. brachycephalus también alcanzó la mayor abundancia, seguida de 3 
especies de filostómidos con una abundancia moderada: Platyrrhinus incarum, Sturnira 
lilium y C. brevicauda (tabla 25). 

En cuanto a la abundancia relativa de las especies según el tipo de hábitat, los valores más 
altos se registraron en las Áreas Intervenidas, destacando los estenodermatinos P. 
brachycephalus y P. incarum, y el carolline C. brevicauda (tabla 25). En el Bosque Primario 
los valores de abundancia relativa fueron menores, pero destacaron nuevamente C. 
brevicauda, junto a Carollia benkeithi y Rhinophylla pumilio en Pagoreni A, así como el 
estenodermatine Sturnia lilium en Pagoreni B (tabla 25). 
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Tabla 25. Abundancia relativa* de las especies de quirópteros en los pozos Pagoreni A y 
Pagoreni B, por año de evaluación. 

Especie 
Pagoreni A Pagoreni B 

2010 
2013 

2010 
2013 

BP AI Total BP AI Total 
Familia Phyllostomidae         
Subfamilia Desmodontinae         
Desmodus rotundus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Subfamilia Glossophaginae         
Anoura caudifer 0,00 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
Choeroniscus minor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,13 
Glossophaga soricina 0,00 0,00 0,25 0,13 0,00 0,00 0,25 0,13 
Subfamilia Lonchophyllinae         
Lonchophylla thomasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Subfamilia Phyllostominae         
Phyllostomus elongatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Phyllostomus hastatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,25 0,00 0,13 
Subfamilia Carolliinae         
Carollia benkeithi 0,50 3,16 0,00 1,54 1,17 1,25 0,75 1,00 
Carollia brevicauda 1,33 3,42 2,75 3,08 3,17 5,00 3,75 4,38 
Carollia manu 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Carollia perspicillata 1,00 1,05 1,75 1,41 0,50 1,50 2,25 1,88 
Rhinophylla fischerae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,13 
Rhinophylla pumilio 1,17 3,16 0,75 1,92 1,83 2,25 0,25 1,25 
Subfamilia Stenodermatinae         
Artibeus lituratus 5,67 0,00 1,25 0,64 15,50 0,00 0,50 0,25 
Artibeus obscurus 0,67 1,84 0,25 1,03 0,67 0,25 0,00 0,13 
Artibeus planirostris 0,67 0,00 0,25 0,13 1,67 0,00 0,25 0,13 
Chiroderma salvini 0,33 0,00 0,25 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chiroderma trinitatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 
Chiroderma villosum 0,17 0,00 1,75 0,90 0,17 0,00 1,25 0,63 
Dermanura anderseni 2,50 1,05 1,50 1,28 0,67 1,00 0,25 0,63 
Dermanura glauca 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dermanura gnoma 0,17 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 
Enchisthenes hartii 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mesophylla macconnelli 0,17 0,00 0,25 0,13 0,00 0,75 0,25 0,50 
Platyrrhinus brachycephalus 0,17 0,00 6,75 3,46 0,50 1,25 16,75 9,00 
Platyrrhinus incarum 0,83 0,00 2,25 1,15 0,33 0,50 10,00 5,25 
Platyrrhinus infuscus 0,00 1,32 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sphaeronycteris toxophyllum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Sturnira lilium 0,17 0,79 0,00 0,39 0,33 8,00 1,00 4,50 
Sturnira tildae 0,50 0,26 0,25 0,26 0,17 0,50 0,50 0,50 
Uroderma bilobatum 1,17 0,79 0,75 0,77 1,17 1,00 2,50 1,75 
Vampyressa thyone 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 
Vampyriscus bidens 0,00 0,00 0,25 0,13 0,00 0,00 0,25 0,13 
Vampyriscus brocki 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vampyrodes caraccioli 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,13 
Familia Thyropteridae         
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Thyroptera tricolor 0,00 0,26 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Familia Vespertilionidae         
Myotis keaysi 0,00 0,26 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Referencias: Abundancia relativa*: Calculada como el # individuos/10 redes-noche. Hábitat: BP: Bosque primario, 
AI = Áreas intervenidas. 

 

Grupos funcionales 

En la evaluación del año 2010 en Pagoreni A, solo se registraron murciélagos frugívoros, 
mientras que en el 2013, fueron reportados 2 gremios adicionales: nectarívoros e 
insectívoros (figura 33).  

En en la evaluación en Pagoreni B del 2013, los frugívoros representaron un porcentaje 
ligeramente mayor (86%) respecto del año 2010, al igual que los nectarívoros (9%) (figura 
33). En cambio, los murciélagos omnívoros se encontraron en menor proporción (5%), y los 
hematófagos estuvieron ausentes. En el año 2010 se encontraron también hematófagos 
(figura 33), siendo los frigivoros el grupo predominante (82% de las especies).  

 

Figura 33. Porcentaje de especies registrada por gremio alimenticio en Pagoreni A y B. 
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Endemismos y estado de conservación 

Todas las especies capturadas en el año 2013 son de amplia distribución, ninguna de ellas 
es endémica para el país o la región (Pacheco et al., 2009). Ninguna de las especies están 
contenidas en la lista de especies amenazadas del MINAGRI (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) 
ni en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres de 
fauna y flora (CITES 2013), sin embargo en la lista de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013), la gran mayoría de especies registradas se 
encuentra categorizada como LR/lc, que es la menor categoría en orden de amenaza. 

 

 

INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Esfuerzo de muestreo 

La tabla 26 resume el esfuerzo de muestreo realizado en Pagoreni A y B (4320 hs/trampa 
por sitio y 8.640 horas trampa totales). La distribución espacial de las diferentes parcelas 
puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas 
Pagoreni A. Quirópteros y Pagoreni B- Quirópteros - Muestreos 2010-2013). 

 

Tabla 26. Esfuerzo de muestreo realizado en Pagoreni A y Pagoreni B. 2013 

Localidad 
Parcela 

Nº de sitios 
Muestreados 

Nº trampas 
Instaladas 

Nº de 
ciclos 

(48 hs) 

Nº de 
muestras 
por sitio 

Horas- 
trampa 

total 
Pag A 01 3 30 1 18 1440 
Pag A 02 3 30 1 18 1440 
Pag A 03 3 30 1 18 1440 
Pag A 9 90 3 54 4320 

Pag B 01 3 30 1 18 1440 
Pag B 02 3 30 1 18 1440 
Pag B 03 3 30 1 18 1440 
Pag B 9 90 3 54 4320 

 

Diversidad de los Scarabaeinae 

En Pagoreni A se colectó un total de 484 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 39 especies. De ellos, los géneros con mayor riqueza 
fueron Canthon, Deltochilum y Eurysternus con 6 especies.  

La especie Coprophanaeus telamon con 84 individuos presentó la mayor abundancia 
(17,36%), seguido de la especie Dichotomius prietoi con 56 individuos (11,57%) y 
Onthophagus haematopus con 56 individuos (11,57%).  

En Pagoreni B se registró un total 316 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 39 especies. El género Canthidium con 7 especies 
presentó la mayor diversidad taxonómica. La especie Canthon virens fue la más abundante 
con 40 individuos (12,66% del total), seguida de Canthon monilifer con 33 individuos 
(10,44%) y Canthon septemmaculatus con 31 individuos (9,81%). 
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En Pagoreni A, la riqueza y abundancia de especies fue mayor en la parcela ubicada a los 50 
m del pozo, lo que podría explicarse por la presencia de un ecotono con especies propias del 
bosque primario y otras de áreas abiertas, no obstante esto, el índice de Shannon-Wiener 
arrojó valores similares para las dos parcelas ubicadas en el interior del bosque (tabla 27). 
En Pagoreni B, los valores máximos de estas mismas variables se dieron en la parcela más 
alejada de las AI, y nuevamente el índice de divesidad fue similar entre las parcelas del 
interior del bosque (tabla 27). 

   

Tabla 27. Scarabaeinae registrados en Pagoreni A y Pagoreni B. 

Variable Pagoreni A Pagoreni B 
AI 50 m 100 m AI 50 m 100 m 

Riqueza sp. 3 29 26 7 26 29 
% riqueza 7,7 74,4 66,7 18,0 66,7 74,4 
Abundancia indv. 8 263 213 110 90 116 
% abundancia 1,6 54,3 44,0 34,8 28,5 36,7 
Shannon Wiener 1,0 2,6 2,6 1,3 2,9 2,9 
Acumulación de sp. 3 32 39 7 31 39 
Referencias: AI: parcela ubicada en el área intervenida; 50 m: parcela ubicada a 50 m 

del AI; 100 m: parcela ubicada a 100 m del AI. 
 

El muestreo realizado en el área deforestada de la locación presentó los valores menores de 
riqueza y abundancia y estuvo caracterizada por Canthon septemmaculatus (4 individuos 
50% en la parcela). Ello muestra el estado de marcada diferencia con el bosque 
circundante, porque se trata de una especie típica de áreas clareadas alteradas. Acompañan 
Canthon virens y Canthon monilifer las cuales son también especies que se encuentran en 
hábitats alterados. En Pagoreni B, al igual que en sitio anterior, la riqueza, abundancia y 
diversidad de escarabajos es muy inferior en el área impactada junto a la locación del pozo 
en relación a las parcelas ubicadas a 50 y 100 metros en áreas adyacentes dentro del 
bosque. 

 

Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se registró ningún individuo de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon, 
muestreados tanto por trampa de luz y por registro visual oportunista a la luz del 
campamento y de la locación en general, a pesar de haber sido registrados en el año 1998 
en esta locación (Valencia, Obs. pers.). 

 

Comparación de la diversidad de Scarabaeinae 2010 vs 2013 

La tabla 28 y la figura 34 resumen los datos de riqueza, abundancia y diversidad (Shannon-
Wiener) realizando la comparación entre locaciones y entre diferentes años. Las diferencias 
fueron mayores entre sectores intervenidos y el bosque circundante que entre las dos 
locaciones o entre años. 
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Tabla 28. Parámetros comunitarios de los Scarabaeinae registrados en 
2010 y 2013 en Pagoreni A y Pagoreni B.  

Variable 
Sector Locación Año 

AI 50 m 100 m Pag A Pag B 2010 2013 

Riqueza sp. 10 51 50 52 53 55 50 

% riqueza 15,63 79,69 78,13 81,25 82,81 85,94 78,13 

Abundancia Indv. 125 599 667 719 672 591 800 

% abundancia 8,99 43,06 47,95 51,69 48,31 42,49 57,51 

Shannon-Wiener 1,48 3,07 3,09 2,99 3,36 3,20 3,13 

Acumulación de sp. 10 56 64 52 64 55 64 
Referencias: AI: parcela ubicada en el área intervenida; 50 m: parcela ubicada a 50 m del 
AI; 100 m: parcela ubicada a 100 m del AI. 
Nota: los valores por sector y por locación incluyen ambas evaluaciones (año 2010 y 
2013) conjuntamente, y los valores por año se refieren a ambos sitios conjuntamente. 

 

 
Figura 34. Riqueza y abundancia de 
Scarabaeinae registrada por año en 

Pagoreni A y Pagoreni B. 

 

El análisis de agrupamiento obtenido a partir del índice de Jaccard (figura 35) para el elenco 
de los Scarabaeinae, muestra la segregación por sectores intervenidos y bosque circundante 
para ambos años y para los dos sitios. Por otro lado, el análisis de agrupamiento resultante 
de la aplicación del índice de Morisita, muestra un patrón similar al anterior, con excepción 
de AI 2010 de Pagoreni A, que se agrupa con sectores de bosque (figura 35). 
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Figura 35. Análisis de similitud Jaccard y Morisita para los Scarabaeinae en 
Pagoreni A y Pagoreni B. 

 

 

Diversidad de Formicidae 

Este grupo de suma importancia en el ecosistema representó el 73,3% del total de 
artrópodos colectados en Pagoreni A. Se determinaron 14.605 individuos correspondientes a 
59 especies y distribuidos en 6 subfamilias. Myrmicinae con 23 especies presentó la mayor 
riqueza, seguida de Formicinae con 13 especies y Ponerinae con 13 especies. De los 26 
géneros registrados, Camponotus con 10 especies presentó la mayor riqueza. La especie 
Camponotus sp. 4 con 9.729 individuos fue la más abundante (66,61%), seguida por 
Pheidole meinertopsis con 1.735 individuos (11,88%).  

En Pagoreni B, el grupo representó una abundancia relativa del 62,97% del total de 
artrópodos colectados. Se determinaron 5.512 individuos distribuidos en 51 especies. La 
subfamilia Myrmicinae con 17 especies presentó la mayor riqueza, seguido de la subfamilia 
Ponerinae con 15 especies y Formicinae con 12 especies. El género Camponotus fue el más 
diverso con 8 especies. La especie Solenopsis sp. 5 con 3.740 individuos presentó la mayor 
abundancia por especie (67,85%), seguido de la especie Dolichoderus bispinosus con 490 
individuos (8,89%). Las hormigas del género Solenopsis suelen ser especies de hormigas 
muy abundantes en áreas disturbadas, Dolichoderus bispinosus es una de las más comunes 
y ampliamente distribuidas de su género, ocurre especialmente en hábitats disturbados, 
plantaciones y bosque secundario y también en bosques prístinos hasta los 2.100 metros de 
altitud (MacKay 1993, citado por AntWeb). Son especies que se encuentran frecuentemente 
en la región del Bajo Urubamba (Soave et al. 2008, 2009 y 2010).  

En cuanto a la diversidad, en Pagoreni A, el sector de AI tuvo la menor diversidad de 
hormigas con 10 especies (riqueza) y 889 individuos y el menor valor del índice Shannon-
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Wiener. En tanto, en Pagoreni B, la parcela ubicada en el AI presentó la menor riqueza y la 
mayor abundancia total (tabla 29). Esto indica (como lo muestra el índice de Shannon-
Wiener y su bajo valor) poca equitatividad siendo pocas especies dominantes en el sector; 
se trata de aquellas especies adaptadas u oportunistas ante un disturbio. El establecimiento 
de las colonias colonizadoras de áreas disturbadas sin dudas influye en la composición de 
los Formicidae del área en recuperación. 

 

Tabla 29. Formicidae registrados en Pagoreni A y Pagoreni B, por 
parcela. 

Variable Pagoreni A Pagoreni B 
AI 50 m 100 m AI 50 m 100 m 

Riqueza sp. 10 29 41 19 36 27 
% riqueza 17,0 49,2 69,5 37,3 70,6 52,9 
Abundancia indv. 889 529 13187 3859 1271 382 
% abundancia 6,1 3,6 90,3 70,0 23,1 6,9 
Shannon Wiener 0,4 2,0 1,0 0,4 1,8 1,9 
Acumulación de sp. 10 36 59 19 44 51 
Referencias: AI: parcela ubicada en el área intervenida; 50 m: parcela ubicada a 50 m 

del AI; 100 m: parcela ubicada a 100 m del AI. 

 

Comparación de la diversidad de Formicidae 2010 -2013 

La tabla 30 y la figura 36 resumen los datos de riqueza, abundancia y diversidad (Shannon) 
realizando la comparación entre locaciones y entre diferentes años. Se observa que las 
diferencias entre sectores (franjas) intervenidos y bosque circundante son mayores para 
cada variable que entre sitios (Pagoreni A vs Pagoreni B) o entre años (2010 vs 2013). 

El análisis de agrupamiento obtenido luego de la aplicación del índice de Jaccard (figura 37), 
el cual toma en cuenta el elenco de los Formicidae, permite unir a los sectores por grado de 
impacto y por año, aportando a la interpretación anterior respecto a las diferencias 
marcadas entre AI y el bosque circundante. Mientras que tomando en cuenta el elenco y la 
abundancia relativa de las especies de acuerdo al índice de Morisita (figura 37), el patrón 
muestra una segregación entre años 2010 y 2013. 

 

Tabla 30. Parámetros comunitarios de los Formicidae registrados en 
2010 y 2013 en Pagoreni A y Pagoreni B. 

Variable 
Sector Locación Año 

AI 50 m 100 m Pag A Pag B 2010 2013 
Riqueza sp. 31 71 78 83 74 50 74 
% riqueza 32,63 74,74 82,11 87,37 77,89 52,63 77,89 
Abundancia Indv. 7603 7140 28205 32655 10293 22831 20117 
% abundancia 17,70 16,62 65,67 76,03 23,97 53,16 46,84 
Shannon Wiener 1,24 2,06 1,76 1,97 2,20 1,53 1,79 
Acumulación de sp. 31 79 95 83 95 50 95 
Referencias: AI: parcela ubicada en el área intervenida; 50 m: parcela ubicada a 50 m del AI; 
100 m: parcela ubicada a 100 m del AI. 
Nota: los valores por sector y por locación incluyen ambas evaluaciones (año 2010 y 2013) 
conjuntamente, y los valores por año se refieren a ambos sitios conjuntamente. 
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Figura 36. Riqueza y abundancia de 
Formicidae por año en Pagoreni A y 

Pagoreni B. 

 

 

Figura 37. Análisis de similitud Jaccard y Morisita para los Formicidae en Pagoreni A y 
Pagoreni B. 
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3.1.1.4 DISCUSIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE AMAZÓNICO 
PRIMARIO DENSO (PAGORENI A Y B)  

La etapa constructiva de los pozos Pagoreni A y B implicó una serie de pasos cuya 
finalización se dio en el año 2010, al menos en lo que a tala y desmonte se refiere, para 
comenzar con la etapa de restauración. Comparando la información obtenida en el año 2010 
en sectores sin disturbio en las inmediaciones de los pozos y la obtenida en el año 2013, en 
sectores en recuperación, se obtuvieron algunos resultados que dan cuenta de este proceso, 
su grado de avance, así como las diferencias entre las situaciones mencionadas. Las 
variables objetivo propuestas por el PMB para realizar el seguimiento de situaciones de 
disturbio y su recuperación, han sido eficientes. 

Respecto a la vegetación, las diferencias en el elenco (cualitativa) de árboles mayores y 
helechos entre sitios blanco y disturbados son altas, aunque los patrones estructurales 
(cobertura % y media del área basal) son similares, lo que muestra una restauración en 
este sentido de tres años de edad.  

Las curvas rango-abundancia elaboradas para los arbustos también muestran una diferencia 
en el elenco de dicho grupo funcional que se ajusta a una situación de bosque inalterado 
con especies propias y una situación de bosque en recuperación. Además las pendientes 
suaves o poco pronunciadas de dichas curvas en los sitios blanco de Pagoreni A y B se 
diferencian de las curvas con mayor pendiente y menor equitatividad de sus versiones 
disturbadas. 

La distribución en diferentes clases diamétricas de los renovales (DAP entre 1 y 10 cm) 
muestra que hay un aumento de la densidad de renovales en las situaciones de disturbio en 
la mayoría de las clases. Se presentan como especies dominantes del elenco de renovales 
algunas especies colonizadoras en los sitios en recuperación, aunque junto a una alta 
variedad de especies de renovales de bosque secundario y bosque maduro. Esto indicaría 
una etapa de recuperación con cierto avance y una colonización paulatina de especies de 
etapas intermedias en la sucesión.  

Comparando los elencos de árboles y renovales más abundantes puede observarse una 
mayor diversidad de especies colonizadoras en el primer grupo (árboles mayores), lo cual 
coincidecon una etapa pionera de la sucesión. Estos árboles con DAP entre 15 y 30 cm y con 
3 a 4 años de evolución en el sitio muestran que el disturbio no es reciente y la 
recuperación se está desarrollando. Es esperable el reemplazo por especies de bosque 
denso en los próximos años, las cuales forman parte del elenco de renovales que en la 
actualidad están colonizando el sitio. 

Las especies colonizadoras pioneras no están presentes (o son escasas) en el elenco de 
renovales cuyo promedio de DAP es el mayor (entre 7 y 10 cm de DAP promedio). 

Entre los anfibios y reptiles se registró una interesante riqueza y densidad de individuos 
en las áreas evaluadas, no obstante los índices no muestra patrones claros respecto a la 
recuperación de los sitios. 

Sin embargo se observa cierta consistencia enla composición de especies y sus abundancias 
relativas (a pesar de registrarse cambios relativos que podrían ser propios de las 
variaciones entre sitios e interanuales). De este mdo, entre los anfibios, en el año 2010, se 
destacaron Ameerega macero, Pristimantis toftae, Osteocephalus castaneicola y Rhinella gr 
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margaritifera en ambos sitios, a las que se debe agregar Pristimantis ockendeni en Pagoreni 
A. En el año 2013, vuelve a destacarse Ameerega macero junto a otras especies como 
Bolitoglossa sp. y Rhinella gr. margaritifera en ambos sitios 

La presencia de Ameerega macero - propuesta por nosotros como indicadora - en ambos 
sitios y de Paleosuchus trigonatus en Pagoreni B, indicarían que hay sectores de las 
locaciones que tienen lugares con ecosistemas saludables. 

Mientras que entre los reptiles, las especies con mayores abundacias relativas 
(considerando de modo global las diferentes metodologías) fueron las del género Anolis en 
ambos sitios y ambos años de estudio. Ninguna de estas epsecies es considerada como 
antropofílica.  

Cabe destacar el registro de Anolis nitens en Pagoreni A, siendo éste el primer registro de la 
especie en los sitios evaluados por el PMB. 

Respecto a los endemismos, se reitera aquí que los anfibios reportados son parte de un 
número mayor de fenotipos endémicos hallados sólo en Camisea. Ellos siguen en proceso de 
estudio taxonómico (algunas pueden potencialmente ser especies nuevas), habiéndose 
hallado cuatro de estas entidades taxonómicas en Pagoreni A y dos en Pagoreni B.  

Como se sustentara en informes anteriores, estos fenotipos endémicos califican con el 
concepto de Unidades Evolutivas Significativas (ESUs) consideradas en términos actuales 
como de suma importancia para propósitos de Conservación (Conner y Hartl 2004, Crandall 
et al. 2000, Fraser y Bernatchez 2001, Waples 1991).  

Sobre análisis de cluster o agrupamiento, y considerando los condicionantes del muestreo 
(distinta representativdad de datos en estación seca y húmeda)  los relevamientos de 
Pagoreni A y B están integrados al cluster” A, lo que indicaría que poseen – en líneas 
generales - buena calidad del ambiente. Por otra parte, es importante resaltar que los 
resultados muestran semejanzas en términos de épocas (Húmeda con Húmeda del año 
2013 y Seca + Húmeda del año 2013 con Seca + Húmeda del año 2010). Esto permite 
inferir que la estructura específica de los herpetozoos difiere al menos en la época Húmeda, 
de la Húmeda + Seca.  

Finalmente, es destacable el hecho que 7 especies son potenciales recursos de interés 
económico para las comunidades nativas cercanas a estas locaciones. Por ello, es 
importante considerar el desarrollo de campañas de difusión in situ sobre los recursos 
potencialmente importantes para los que ya se tiene un mercado internacional (y aún 
nacional).  

Acerca de la composición de la avifauna se obtuvo una riqueza de 239 especies. En estos 
bosques, los valores del índice de diversidad de Shannon-Wiener fueron relativamente altos 
en comparación con estudios previos en el Valle del Urubamba (Soave et al. 2009, Juárez et 
al. 2011, 2012).  

Los grupos funcionales son definidos por su importancia en el funcionamiento del 
ecosistema, por ser indicadores de alguna situación o hábitat. En este contexto el Bosque 
Amazónico Primario Denso de las dos localidades evaluadas (Pagoreni A y B), presentaron 
algunas características particulares en la comunidad de aves. Respecto a las aves 
insectívoras de sotobosque, en general, las especies que fueron registradas en ambas 
localidades, son especies esperadas para esta unidad de vegetación. Las especies 
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insectívoras terrestres o de sotobosque conforman el gremio más sensible a los impactos 
humanos, pero las causas de esta alta sensibilidad aún no han sido determinadas (Canaday 
& Rivadeneyra 2001).En general, la literatura refiere que las especies de esta familia de 
aves y otras insectívoras son buenos indicadores ecológicos de la calidad del bosque, ya que 
son especies de sotobosque bastante susceptibles a los cambios en la calidad o 
fragmentación del hábitat (Canaday y Ribadeneyra 2001), con territorios bien demarcados y 
relativamente pequeños, (Tobias et al. 2011, Hilty y Brown 1986, Ridgely y Greenfield 
2001, Schulenberg et al. 2010).  

Una especie que se podría asociar con el grado de intervención del bosque es Myrmeciza 
fortis, ave seguidora de hormigas del género Eciton (Schulenberg 2010) que estuvo 
presente en ambas localidades. Este seguidor de hormigas, y en general buena parte de las 
otras especies de la familia de los “hormigueros” (Thamnophilidae), son altamente sensibles 
a la fragmentación del hábitat (Lees y Peres 2010). 

Por otro lado, es interesante notar la presencia de tres especies que no están asociadas al 
Bosque Amazónico Primario Denso, si no a los bosques de bambú, vegetación secundaria y 
áreas abiertas. Estas tres especies se registraron en Pagoreni B en bajas abundancias, no 
obstante, una de ellas (Myrmeciza atrothorax) fue registrada en Pagoreni A con una 
abundancia relativa mucho mayor. En general M. atrothorax es una especie asociada a 
áreas abiertas (gaps) y vegetación secundaria, por lo tanto llama la atención encontrarla en 
estos bosques. 

En resumen, buena parte de las especies insectívoras de sotobosque en las dos zonas de 
estudio, fueron las esperadas, destacando dos especies seguidoras de hormigas para cada 
localidad. En Pagoreni A y B, el análisis de la riqueza y las abundancias relativas de las 
especies muestra que la avifauna está dominada por aves del interior del bosque y 
subdosel. Sin embargo, también están presentes especies (en menor número) comúnmente 
asociadas a hábitats de vegetación secundaria o de áreas abiertas.  

En cuanto a los quirópteros, la riqueza registrada (22 especies en cada sitio), fue muy 
similar a la registrada en el año 2010 (23 y 22 especies, en Pagoreni A y B, 
respectivamente) (Juárez et al., 2011). Sin embargo, hubieron diferencias en la 
composición taxonómica de modo que la riqueza total considerando ambas evaluaciones 
asciende a 29 especies de quirópteros en cada locación. 

Debido a que las especies encontradas tienen una amplia distribución en la cuenca 
Amazónica (Gardner, 2007), es posible que su ausencia en una u otra localidad se deba a 
un efecto del muestreo o a la baja abundancia propia de muchas especies, entre otros 
factores. En el caso de Pagoreni A, el registro de Thyroptéridos y Vespertiliónidos en el 
segundo muestreo podría reflejar cambios positivos en la estructura de la comunidad pues 
estos grupos tienden a considerarse indicadores de hábitats en buen estado (Mena, 2010; 
Solari et al., 2002; Wilson et al., 1996). 

La distribución de la riqueza total y por localidad, coincide con un mayor número de 
especies pertenecientes a la familia Phyllostomidae, que es la más diversa del Perú y del 
Neotrópico (Pacheco et al., 2009; Simmons, 2005; Tirira, 2007), sin embargo cabe aclarar 
que el uso de redes de niebla estándar tiende a favorecer el registro de especies de esta 
familia (Voss y Emmons, 1996). 
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A nivel general, las especies más abundantes fueron las mismas en ambos pozos. Se 
observaron cambios importantes en la abundancia de muchas especies, algunas de las 
cuales disminuyeron en la evaluación más reciente, mientras otras elevaron su abundancia. 
Cambios en la distribución temporal-espacial de los murciélagos han sido reportados, 
asociados a la disponibilidad de recursos, como la fenología de las plantas que les sirven de 
alimento (Moya et al., 2008); y aunque las evaluaciones realizadas en Pagoreni A y B se 
llevaron a cabo en la misma temporada de lluvias, debe considerarse que los patrones 
fenológicos de las plantas varían con las fluctuaciones climáticas de un año al otro (Moya et 
al., 2008) y de acuerdo al estado de recuperación.  

Los índices de diversidad de Shannon-Wiener fueron similares en Pagoreni A y Pagoreni B y, 
en ambos casos, se registró un leve aumento respecto a los valores del 2010. La menor 
equidad hallada en el Pagoreni B, se explicaría por la sobresaliente abundancia relativa de 
Artibeus lituratus en el 2010 y de Platyrrhinus brachycephalus en el 2013. 

En cuanto al análisis por tipo de hábitat realizado en el 2013, se observó una mayor riqueza 
de especies en las denominadas áreas intervenidas (próximas a la plataforma) respecto al 
bosque primario. Destacan los altos valores de abundancias relativas registrados para los 
estenodermatinos P. brachycephalus y P. incarum en las áreas intervenidas. Como ya se ha 
mencionado, estas especies son de amplia distribución en la Amazonía (Aguirre, 2007; 
Gardner, 2007; Velazco et al., 2010), habiendo sido reportadas entre las especies más 
abundantes en localidades de BAPD (Wilson et al., 1997). Por otro lado, especies como 
Carollia perspicillata y S. lilium, que suelen beneficiarse con cierto grado de perturbación, 
siendo abundantes en la vegetación secundaria (Castro-Luna et al., 2007; Medellín et al., 
2000, Schulze et al., 2000), presentaron abundancias relativas moderadas a bajas. En el 
bosque primario, las abundancias registradas fueron relativamente menores, destacando 
especies como Carollia benkeithi, Rhinophylla pumilio y S. lilium. Las primeras suelen ser 
más comunes en hábitats primarios que en ambientes perturbados.  

Considerando las 2 evaluaciones efectuadas en cada locación, se registró un total de 5 
gremios alimenticios, en proporciones variantes según la localidad y el año del estudio. Sin 
embargo, el gremio frugívoro representó el mayor porcentaje de especies en todos los 
casos. Según Pacheco et al. (2009), en la Amazonía peruana, todos las especies 
consideradas frugívoras pertenecen a las subfamilias Carollinae y Stenodermatine (familia 
Phyllostomidae), y representan el 29% de la riqueza de quirópteros en la región. De este 
modo, el porcentaje de frugívoros hallado en este estudio, duplica o triplica al esperado. 

En Pagoreni A, la comparación entre años de evaluación indica un aumento en el número de 
gremios: al gremio de los frugívoros, el único registrado en el año 2010, se adicionan los 
gremios nectarívoros e insectívoros en el año 2013. La dominancia de los frugívoros en 
riqueza y abundancia relativa, resalta su importancia en los ecosistemas evaluados dado 
que su rol en la dispersión de las semillas es crítico en la recuperación de bosques con bajos 
niveles de deforestación (Bernard y Fenton, 2007; Morrison, 1980). 

El otro gremio presente en Pagoreni A es el de nectarívoros, sólo registrado en el año 2013. 
Este representó el 9% de especies registradas en esta evaluación, acercándose a la 
proporción de especies esperada (Pacheco et al., 2009; Wilson et al., 1996). Estos 
murciélagos cumplen con un rol clave en la polinización de las plantas que visitan para 
alimentarse (Moya y Tschapka, 2007; Wilson, 1989). 
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De forma similar, el gremio insectívoros sólo fue registrado en la evaluación del año 2013; 
constituyendo el 9% de la riqueza en Pagoreni A. Esta es una proporción menor a la 
esperada; ya que los insectívoros representan el 52% de las especies de quirópteros en la 
selva baja peruana (Pacheco et al., 2009; Wilson et al., 1996). Las especies insectívoras 
registradas se caracterizan por una distribución extensa en la Amazonía, ocupando 
diferentes tipos de hábitat (Aguirre, 2007, Gardner, 2007). Sin embargo, la presencia y la 
abundancia de especies insectívoras se asocia con bosques maduros y en buen estado de 
conservación (Mena, 2010; Wilson et al., 1996); por lo que su registro podría ser un indicio 
de la mejoría en la estructura del hábitat en Pagoreni A. 

Con relación al pozo Pagoreni B, en el año 2010 fueron reportados 4 gremios alimenticios: 
frugívoros, nectarívoros, omnívoros y hematófagos, mientras que en el siguiente periodo de 
evaluación (2013), se registraron sólo los 3 primeros gremios. 

Los murciélagos frugívoros y nectarívoros son los únicos comunes a ambos pozos. Los 
gremios omnívoros y hematófagos, sólo fueron registrados en Pagoreni B. Los omnívoros 
fueron encontrados en ambos periodos de evaluación y su porcentaje fue cercano al 
esperado (Pacheco et al., 2009; Wilson et al., 1996). Entre los hematófagos, sólo fue 
registrado Desmodus rotundus (en el 2010); representando la tercera parte de las especies 
de este gremio (Pacheco et al., 2009; Wilson et al., 1996). Algunos autores sugieren que 
elevadas abundancias de Phyllostomus hastatus (una de las especies omnívoras 
registradas) o de D. rotundus, están asociados a hábitats disturbados (Solari et al., 2002). 
Ambas especies fueron registradas con bajas abundancias relativas, pudiendo inferirse que 
la localidad, o parte de esta, se mantiene en buen estado. 

Entre los artrópodos, para las evaluaciones realizadas en el año 2013 en las locaciones de 
Pagoreni A y B, los escarabajos (Subfamilia Scarabaeinae) resultaron eficientes como 
variable indicadora u objetivo. La riqueza, la abundancia total de individuos y la diversidad 
(Shannon-Wiener) fueron diferentes entre el sector impactado por la construcción de los 
pozos (valores menores) y el bosque circundante inmediato. Ambos sitios en situación de 
disturbio en recuperación (2013) arrojaron valores más bajos de riqueza y diversidad, pero 
mayores de abundancia de individuos respecto al año 2010. 

Las hormigas (Familia Formicidae) mostraron un patrón menos claro como grupo indicador. 
La riqueza y los índices de diversidad fueron menores en áreas impactadas, pero la 
abundancia total fue variable entre las situaciones. Esto es esperable debido a que el 
muestreo tiene limitaciones para medir la densidad de hormigas por la presencia de colonias 
en el sitio o en sectores adyascentes. Esta distribución concentrada provoca el sesgo en la 
colecta. 

Fue la presencia de pocas especies de hormigas con abundancias muy altas en el sector 
disturbado lo que indicaba esta situación y lo que explica los valores muy bajos de 
diversidad. Las hormigas del género Solenopsis, Dolichoderus bispinosus y Camponotus sp. 
son ejemplos de esto. 

Respecto a los escarabajos también hubo especies que caracterizaron áreas intervenidas en 
recuperación como Canthon monilifer, Canthon virens y Canthon septemmaculatus para 
ambas locaciones. 

No se registraron individuos de los escarabajos gigantes Dynastes hercules y Megasoma 
actaeon, muestreando tanto por trampa de luz y por registro visual oportunista a la luz del 
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campamento y en las áreas de las locaciones de Pagoreni A y Pagoreni B. Su registro es 
esperado por haber estado presente en el año 1998 en las evlauaciones realizadas en el 
mismo sitio (Valencia com pers) 

La comparación entre los años 2010 y 2013 muestra para los Scaraebeinae que la 
recuperación del hábitat no es suficiente como para que la comunidad de escarabajos sea 
similar entre situaciones. Es decir, las diferencias en riqueza, abundancia y diversidad 
siguen siendo mayores entre el AI y el bosque circundante que entre locaciones o entre los 
años. 

Las hormigas no muestran un patrón tan claro en esta comparación. Los “clusters” de los 
análisis de similitud del elenco y de la diversidad muestran mezcla de situaciones de 
impacto y segregación cuando se trata de los años. Este efecto se debe a las diferencias de 
abundancia total registrada en las parcelas y en los sitios, lo que fue muy variable por las 
causas explicadas anteriormente. 

De todas formas, ambos grupos aportan a la explicación de que el grado de recuperación 
del sitio es bajo aun, presentándose diferencias con las comunidades características del 
bosque en buen estado. Estas diferencias se restringen al área impactada hasta los 50 
metros de la locación, lo que es esperable debido a la modificación inevitable que conlleva la 
presencia de un pozo operativo.  

En términos generales, los resultados expuestos muestran que los sitios estudiados, 
Pagoreni A y Pagoreni B, no representan en la actualidad Bosques Amazónicos Primarios 
Densos en estado primigenio ni conforman unidades de paisaje homogéneas. Ambos sitios 
presentan “micro-zonas” que califican como bosques secundario y otras como áreas 
intervenidas, pero mostrando una recuperación en relación al año 2010. 

Tanto en Pagoreni A como en Pagoreni B se regsitraron especies bajo alguna categoría de 
amenaza a nivel nacional o internacional de los diferentes grupos de flora y fauna 
evaluados, salvo de artrópodos (siendo necesario aclarar que para este último caso no se 
cuenta con categorización para la mayoría de las especies). Con respecto a las especies 
endémicas, se han registrado siete especies de plantas restringidas a la amazonía peruana y 
cuatro fenotipos endémicos de anfibios.  

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que en estos sitios aún se perciben ruidos y el 
tráfico de una serie de vehículos en algunas vías de comunicación que salen y llegan del 
campamento. Ellas, además del propio disturbio auditivo, determinan “bordes duros” en la 
floresta que implica una fragmentación abrupta e intransitable para algunos grupos 
faunísticos, cuya magnitud habría que analizar tanto en Pagoreni A como en Pagoreni B, así 
como en otros pozos. 

Es recomendable, por lo tanto, continuar monitoreando estos sitios a fin de analizar su 
evolución en el tiempo y su comparación con otras locaciones pertenecientes a la misma 
unidad de paisaje. 
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3.1.1.5 RESULTADOS RECUPERACIÓN SAN MARTÍN 1 2013 VS SAN MARTÍN 3 
2012: RECUPERACIÓN DEL BOSQUE AMAZÓNICO PRIMARIO SEMIDENSO  

VEGETACIÓN 

Esfuerzo de muestreo 

Las parcelas fueron instaladas en el bosque secundario en el área en recuperación 
circundante al pozo (tabla 31). El esfuerzo fue igual al realizado en San Martín 3. La 
distribución espacial de las parcelas se encuentra en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de 
Especies y comunidades (Mapas San Martín 1. Parcelas de Vegetación. Muestreo 2013 y San 
Martín 3. Parcelas de vegetación. Muestreo 2012). 

 

Tabla 31. Esfuerzo de muestreo en San Martín 1 (2013) y San Martín 3 (2012) 

Localidad Parcelas de 25x10 
(250 m2) 

Subparcelas de 5x5 
(25 m2) 

Subparcela de 1x1 
(1m2) 

San Martín 1 30 parcelas 
7,500 m2 (0.75 ha) 

60 subparcelas 
1500 m2 (0.15 ha) 

120 subparcelas 
120 m2 (0.012 ha) 

San Martín 3 30 parcelas 
7,500 m2 (0.75 ha) 

60 subparcelas 
1500 m2 (0.15 ha) 

120 subparcelas 
120 m2 (0.012 ha) 

 

Parámetros comunitarios 

La tabla 32 muestra los valores de las variables estructurales que caracterizan la vegetación 
en las localidades de San Martín 1 y San Martín 3, las cuales representan, como se 
mencionó previamente, situaciones de impacto que tienen una recuperación de 8 a 9 años 
desde la finlaizadción de las obras de construcción de las plataformas. Las parcelas se 
ubicaron en las áreas en recuperación (ver Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y 
comunidades (Mapas San Martín 1. Parcelas de Vegetación. Muestreo 2013 y San Martín 3. 
Parcelas de vegetación. Muestreo 2012). 

 

Tabla 32. Variables objetivo de la vegetación registradas en San Martín 1 (2013) y 
San Martín 3, en los años 2013 y 2012, respetivamente. 

VARIABLES OBJETIVO San Martín 3 
(2012) 

San Martín 1 
(2013) 

Media del N° de árboles/parcela 11.5 6.1 
DS del N° de árboles/parcela 5.2 3.5 
Rango 18 10 
N°total de árboles por localidad por año 346 147 
Media DAP árboles mayores 20.97 24.63 
Media de especies de árboles por parcela 9.3 4.4 
DS de especies de árboles por parcela 4.6 2.1 
Rango 15 8 
N° especies arbóreas totales por localidad 147 56 
Indice de Shannon-Wiener 6.56 6.36 

Referencias: DS: Desvío Estándar; DAP: Diámetro a la Altura del Pecho de los individuos arbóreos. 
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La densidad de árboles y la abundancia total por parcela fue mayor en San Martín 3. El 
número de especies de árboles, tanto la media de especies por parcela como el número 
total de especies del sitio, fue casi 3 veces más alto en San Martín 3 que el valor obtenido 
en San Martín 1. Por otro lado, el tamaño de los árboles fue mayor en San Martín 1, con un 
promedio del DAP 25% mayor que en San Martín 3. 

 

Diversidad de familias, géneros y especies 

San Martín 3 presentó un 60% más de Familias de plantas que San Martín 1 (figura 38). Las 
familias más diversas en San Martín 1, fueron: Fabaceae (19 especies), Rubiaceae (10), 
Marantaceae (7), Lauraceae, Poaceae y Piperaceae (6), Annonaceae (5), Melastomataceae, 
Moraceae, Malvaceae, Euphorbiaceae y Nyctaginaceae. 

 

Figura 38. Número de Familias en San Martín 1 (2013) y 
San Martín 3 (2012). 

 

 

En San Martín 3 se registraron las siguientes familias: Fabaceae (30 especies), 
Euphorbiaceae (22), Moraceae (18), Rubiaceae (14), Annonaceae (13), Meliaceae (10), 
Urticaceae y Sapotaceae (9), Lauraceae (8) y Myristicaceae, Arecaceae y Poaceae (7). 

 Los géneros más diversos en San Martín 1 fueron: Calathea (7), Inga (6), Piper (5), 
Miconia y Neea (4), Paspalum y Calyptranthes (2). En cambio en San Martín 3 los géneros 
más diversos fueron: Inga (10), Ficus (9), Acalypha (7), Piper y Guarea (5), con 4 especies 
Neea, Pouteria, Croton, Calyptranthes, Cecropia y Alchornea (figura 39). 

Dentro de los géneros más diversos se observa la presencia de grupos adaptados a la 
colonización de áreas disturbadas como Cecropia (San Martín 3) y Piper (San Martín 3 y San 
Martín 1), acompañados de géneros propios del bosque semidenso. 
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Figura 39. Géneros más diversos en San Martín 1 (2013) y San Martín 3 (2012). 

 

Clases diamétricas y abundancias relativas 

La proporción entre clases diamétricas de los árboles mayores tuvo un patrón similar en 
ambos sitios, pero existió una diferencia en la clase de 10-20 cm de DAP y en la 
correspondiente a 20-30 cm, donde la densidad de ejemplares fue mayor en San Martín 3 
(figura 40). Fueron estas clases de tamaño (los árboles menores) las que marcaron la 
diferencia que se observa entre los dos sitios de bosque semidenso, en referencia a 
densidad total de árboles y densidad media de árboles por parcela. 

Para los renovales entre 1 y 10 cm de DAP la mayor densidad total también se dio en San 
Martín 3, con la mayor proporción en las clases menores (1 a 4 cm), y con densidades bien 
representadas en todas las clases hasta los 9,9 cm de DAP. Esto indica una buena 
regeneración con instalación de los ejemplares mayores, o con representantes de la 
regeneración en todas las clases de tamaño para San Martín 3. 
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Figura 40. Abundancia por clases diamétricas de árboles con 
DAP > 10 cm en San Martín 1 (2013) y San Martín 3 (2012). 

 

 

En San Martín 1, la proporción mayor de renovales se concentró en las clases de 2 a 6 cm 
(intermedias). También existen renovales en clases diamétricas mayores pero en baja 
densidad (figura 41). La regeneración en este caso también tuvo todas sus clases de 
tamaño presentes aunque, comparando la clase mayor de renovales (8-10 cm; con mayor 
probabilidad de formar parte de los árboles mayores en lo inmediato) San Martín 3 presentó 
una abundancia varias veces mayor que San Martín 1 (figura 41). 

 

Figura 41. Clases diamétricas de árboles con DAP< 10 cm en San 
Martín 1 (2013) y San Martín 3 (2012). 
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El elenco de árboles mayores de ambos sitios presentó especies colonizadoras y 
características de disturbio o bosques secundarios como Cecropia sciadophylla, Sapium 
marmieri y Ochroma pyramidale, pero en baja densidad. La diversidad de especies 
dominantes (las más abundantes) fueron propias de bosques en buen estado (tabla 33).  

El elenco de renovales de árboles mayores y pequeños árboles de estratos intermedios o 
bajos del bosque que se observan como abundantes representan un elenco diverso y propio 
de bosques en buen estado. Las especies que son oportunistas o colonizadoras no 
estuvieron presentes ó como Pouroma minor, no fueron las más abundantes.  

 

Tabla 33. Elenco de árboles > 10 cm de DAP en San Martín 3 y San Martín 1.  
Arboles mayores Renovales 

San Martín 1 
(2013) 

San Martín 3 
(2012) 

San Martín 1 
(2013) 

San Martín 3  
(2012) 

Especie AB Especie AB Especie AB Especie AB 

Erythrina poeppigiana 16 Matisia cordata 45 Ficus máxima 12 Sorocea pileata 4 

Acacia sp. 12 Inga tomentosa 24 Acacia loretensis 9 Angostura ucayalina 3 

Urera caracasana 11 Croton glabellus 23 Pseudolmedia laevis 8 Casearia sp. 3 

Cestrum racemosum 10 Inga chartacea 22 Tachigali sp.1 6 Leonia glycycarpa 3 

Ficus insipida 10 Iriartea deltoidea 22 Vernonanthura patens 6 Aniba muca 2 

Triplaris poeppigiana 9 Socratea exorrhiza 13 Zygia coccinea 6 Cyathea pallescens 2 

Cecropia sciadophylla 8 Acacia loretensis 11 Anaxagorea brevipes 5 Duguetia quitarensis 2 

Sapium marmieri 6 Ochroma pyramidale 11 Bocoa alterna 5 Inga tomentosa 2 

  Sorocea guilleminiana 11 Neea parviflora 5 Licania octandra 2 

  Ceiba pentandra 10 Swartzia arborescens 5 Neea chlorantha 2 

    Calyptranthes densiflora 4 Pourouma minor 2 

    Ficus casapiensis 4 Protium nodulosum 2 

    Inga tomentosa 4 Pseudolmedia laevis 2 

    Perebea angustifolia 4 Triplaris poeppigiana 2 

Referencia: AB: abundancia total. 

 

Los renovales de mayor tamaño presentaron una alta diversidad específica con 
representantes de diferentes estratos arbóreos, palmeras y cañas. Entre ellos las especies 
de los géneros Piper, Cecropia y Sapium son propias de situaciones de disturbio o bosques 
secundarios. Los individuos de mayor tamaño (DAP promedio mayor) y con alta 
probabilidad de incorporarse al elenco de árboles mayores a 10 cm de DAP no pertenecen a 
las especies de los renovales más abundantes. Una excepción es Acacia loretensis. 

La mayor parte de los 63 renovales de San Martín 1 se distribuyeron en especies con 1 o 2 
individuos. Las especies más abundantes tienen 3 y 4 individuos. Los ejemplares de mayor 
tamaño son los que se detallan en la tabla 34, encabezada por el helecho arborescente 
Cyathea pallescens. Otra de las especies con renovales de mayor tamaño y abundantes en 
el elenco de árboles mayores del sitio es Triplaris poeppigiana.  
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Considerando la riqueza o número de especies de renovales San Martín 3 posee 118 
especies mientras que San Martín 1, 44 especies. 

 

Tabla 34. Renovales en San Martín 3 ordenados según el promedio 
de DAP. Se incluyen aquellos con 6 o más cm de DAP. 

Renovales San Martín 3 (2012) Renovales San Martín 1 (2013) 
Especie DAP Especie DAP 

Abuta grandifolia 8,9 Cyathea pallescens 7,2 
Palicourea lucidula 8,9 Triplaris poeppigiana 7,2 
Rauvolfia praecox 8,9 Cymbopetalum tessmannii 6,4 
Sloanea terniflora 8,9 Malmea dielsiana 6,4 
Euterpe precatoria 8,6 Pseudolmedia laevis 6,4 
Aniba robusta 8,3 Casearia sp. 6,0 
Senna alata 8,1   
Borojoa claviflora 8,0   
Neea floribunda 8,0   
Guadua weberbaueri 7,6   
Cecropia membranacea 7,6   
Endlicheria formosa 7,6   
Sapium marmieri 7,6   
Clibadium sp. 7,0   
Guatteria hyposericea 7,0   
Guatteria schomburgkiana 7,0   
Swartzia arborescens 7,0   
Endlicheria sp. 6,4   
Ficus macbridei 6,4   
Piper reticulatum 6,4   
Couepia aff. bracteosa 6,4   
Acacia loretensis 6,0   

 

Las curvas de rango abundacia de los árboles con DAP mayor a 10 cm, en las áreas 
disturbadas de San Martín 1 y San Martín 3, muestran que la diversidad es alta y se suman 
al patrón identificado con los anteriores análisis.  

En San Martín 1, las especies más numerosas fueron: Erythrina poeppigiana, Acacia sp., 
Urera caracasana, Ficus insipida y Cestrum racemosum, mientras que en San Martín 3 las 
especies que registraron el mayor número de individuos fueron: Matisia cordata, Inga 
tomentosa, Acacia loretensis, Ochroma pyramidale y Senna alata, en ambas localidades se 
registró una gran cantidad de especies con pocos individuos (figura 42).  

En San Martín 3 la curva refleja mayor equitatividady mayor riqueza. Entre las especies más 
abundantes se encuentra Ochroma pyramidale que es una especie colonizadora y Senna 
alata que crece en lugares abiertos con disponibilidad de luz.  
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Figura 42. Curva de abundacia relativa en San Martín 1 y San Martín 3. 

 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

En San Martín 1 se han registrado 2 especies incluidas en el listado de la flora silvestre 
amenazada del Perú (DS-043-2006-AG); una especie bajo una categoría de amenaza de la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN 2013) y una especie en el apéndice II de CITES (2013) (tabla 35). Con 
respecto a las especies endémicas, se han registrado 2 especies restringidas a la Amazonía 
peruana (tabla 35). 

 

Tabla 35. Especies con grado de conservación nacional e internacional en San Martín 1. 

FAMILIA ESPECIE DS-043-
2006-AG IUCN CITES ENDÉMICA 

Annonaceae Cymbopetalum tessmannii    X 
Bignoniaceae Tabebuia serratifolia  VU   
Cyatheaceae Cyathea pallescens   II  
Malvaceae Ceiba pentandra NT    
Marantaceae Calathea pseudoveitchiana    X 
Moraceae Clarisia racemosa NT    

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo fue de 12 muestreos visuales por transectos (TH) y 12 
evaluaciones por encuentros visuales (VES) en ambos sitios. El número de individuos 
registrados por hora fue mayor en San Martín 3 (tabla 36). La distribución espacial de las 

                 San Martín 3     San Martín 1 
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diferentes metodologías puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y 
comunidades (Mapas San Martín 1. Herpetología. Muestreo 2013 y San Martín 3. 
Herpetología. Muestreo 2012). 

 

Tabla 36. Número de jornadas, individuos e individuos registrados 
por hora. 

Campamento Método Jornadas IR total H total IR/H 

San Martín 3 
2012 

Transecto 24 46 18.000 2.556 
VES 12 62 12.000 5.167 

TOTAL 36 108 30.000 3.600 

San Martín 1 
2013 

Transecto 24 26 18.000 1.444 
VES 12 38 12.000 3.167 

TOTAL 36 64 30.000 2.133 
Referencias: IR: individuos registrados / IR/H: individuos registrados por hora 

 

Se aprecia también que el método de evaluaciones por encuentros visuales (VES) fue el 
más retributivo en ambos casos. 

 

Diversidad taxonómica 

Se detectó un total de 64 individuos de anfibios y 8 de reptiles en San Martín 1, 
pertenecientes a 17 y 7 especies, respectivamente.  

La riqueza a nivel taxonómico de familias y especies de ambos grupos fue menor que la 
halada en San Martín 3 (tabla 37), sitio que a diferencia de San Martín 1 fue monitoreado 
en la estación húmeda. 

 

Tabla 37. Composición de especies por familia y clase registrado 
en San Martín 1 y San Martín 3 

 Clase Familia Especies 

San Martín 1 
Amphibia 6 17 
Reptilia 5 7 

San Martín 3 
Amphibia 8 21 
Reptilia 8 11 

 

Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) para los anfibios y los reptiles fueron 
menores en San Martín 1 (tabla 38). El índice de Simpson, alcanzó el valor máximo para los 
anfibios pero el menor para los reptiles en San Martín 1, mostrando San Martín 3 valores 
intermedios aunque dentro de un rango estrecho (tabla 38). 
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Tabla 38. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) en San Martín 1 y San 
Martín 3. 

 Clase Taxa S Individuos Shannon H' Simpson 1-D 

San Martín 1 
Amphibia 17 64 2.515 0.903 
Reptilia 7 8 1.906 0.844 

San Martín 3 
Amphibia 21 95 2.575 0.898 
Reptilia 11 20 2.932 0.890 

 

Sobre las especies halladas 

Entre los anfibios, las especies con mayores abundancias relativas en San Martín 1 en los 
muestreos con transectos (TH) fueron Pristimantis toftae (24%), Pristimantis carvalhoi 
(20%), seguidas de Pristimantis fenestratus, Pristimantis reichlei y Osteocephalus 
castaneicola, las tres con un 12% de representatividad (tabla 39). Esto difirió notablemente 
de lo reportado para San Martín 3 donde mediante la misma metodología las especies con 
mayor abundancia relativa fueron Pristimantis reichlei y Ameerega macero y Bolitoglossa 
sp.. 

Al considerar las evaluaciones por encuentros visuales (VES), el resultado de las 
abundancias relativas cambia, mostrando la necesidad de continuar con muestreos que 
combinen diferentes metodologías. En San Martín 1 la especie con mayor abundancia 
relativa es Scinax ruber (25%), seguida de Pristimantis carvalhoi y Rhinella marina (ambas 
con una AR% de 13,9%). En San Martín 3, la especie más abundante fue Scinax ruber, 
seguida por Rhinella marina (tabla 39). 

Por otro lado, en cuanto a los reptiles, en San Martín 1, todos los individuos de Dipsas 
catesbyi fueron registrados en los transectos (TH); asimismo el 100% de los registros de 
Ameiva ameiva lo fueron mediante los VES (tabla 39). En cambio, en San Martín 3, las 
abundancias relativas fueron más equitativas, habiendo resaltado Tropidurus plica con una 
AB% del 40% en los TH, mientras que en los VES tres especies presentaron abundancias 
similares (25%): Potamites ecpleopus, Anolis trachyderma y Dipsas catesbyi (tabla 39). 

 

Tabla 39. Abundancias relativas porcentuales por metodología  en San Martín 3 (2012) y 
en San Martín 1 (2013). 

Familia Especie 
San Martín 1 San Martín 3 

TH VES RO TH VES RO 

Aromobatidae 
Allobates femoralis 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Allobates trilineatus 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Bufonidae 
Rhinella gr. Margatifera 0,0 0,0 0,0 7,3 10,0 0,0 
Rhinella marina 0,0 13,9 0,0 0,0 22,0 25,0 

Craugastoridae 

Oreobates quixensis 4,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Pristimantis altamazonicus 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 
Pristimantis buccinator 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Pristimantis carvalhoi 20,0 13,9 0,0 9,8 2,0 0,0 
Pristimantis cf. Ockendeni 4,0 5,6 0,0 9,8 0,0 0,0 
Pristimantis fenestratus 12,0 0,0 66,7 4,9 0,0 0,0 
Pristimantis orcus 0,0 0,0 0,0 2,4 2,0 0,0 
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Pristimantis reichlei 12,0 2,8 33,3 17,1 10,0 0,0 
Pristimantis toftae 24,0 5,6 0,0 4,9 0,0 0,0 

Dendrobatidae 
Ameerega macero 0,0 2,8 0,0 17,1 6,0 0,0 
Ameerega hahneli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 
Ranitomeya biolat 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hylidae 
 

Dendropsophus acreanus 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dendrosophus sarayacuensis 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Scinax funereus 4,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Scinax ruber 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osteocephalus castaneicola 12,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osteocephalus leprieurii 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osteocephalus mimeticus 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 
Phyllomedusa cf. Camba 0,0 0,0 0,0 2,4 2,0 0,0 
Scinax ruber 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

Leptodadctylidae 
  

Leptodactylus andreae 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 25,0 
Leptodactylus simonstuarti 0,0 0,0 0,0 7,3 2,0 0,0 

Cecilidae Caecilia tentaculata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 
Plethodontidae Bolitoglossa sp. 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 
Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Testudinidae Chelonoidis denticulata 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Alligatoridae Paleosuchus trigonatus 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Gymnophthalmidae Potamites ecpleopus 0,0 0,0 20,0 0,0 25,0 0,0 
Hoplocercidae Enyalioides palpebralis 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Polychrotidae Anolis trachyderma 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
Sphaerodactylidae Pseudogonatodes guianensis 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 
Teiidae Ameiva ameiva 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 
Tropiduridae Tropidurus plica 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
Scincidae Copeoglossum cf. Nigropunctatum 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Colubridae 

Atractus major 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Dipsas catesbyi 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
Leptodeira annulata 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 
Oxyrhopus cf. melanogenys 0,0 0,0 20,0 0,0 8,3 33,3 
Xenodon rabdocephalus 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Solo una de las especies regsitradas en San Martín 1 se halla categorizada como Casi 
Amenazada (NT) por el D.S. Nº 004-2014-MINAGRI, en tanto varias especies se encuentran 
en la categoría Preocupación Menor (LC) según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN 2013) y 5 están incluidas en el listado CITES (2013) (tabla 40).  

En cuanto a los endemismos, no se han hallado especies endémicas como tales sino un 
fenotipo endémico que está en proceso de estudio (pudiendo potencialmente ser una 
especie nueva). A esta especie la consideraremos como una Unidad Evolutiva Significativa 
(ESU). 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

84 

Tabla 40. Anfibios y reptiles endémicos, presentes en categorías CITES y/o bajo amenaza. 

Familia Especie MINAGRI IUCN* CITES Fenotipos 
endémicos Locación 

Aromobatidae Allobates femoralis  LC II   SM1 
Bufonidae Rhinella marina   LC     SM1 y SM3 

Craugastoridae 

Oreobates quixensis   LC     SM1 y SM3 
Pristimantis carvalhoi   LC     SM1 y SM3 
Pristimantis cf. ockendeni   LC   X SM1 y SM3 
Pristimantis fenestratus   LC     SM1 y SM3 
Pristimantis orcus   LC     SM3 
Pristimantis reichlei   LC     SM1 y SM3 
Pristimantis toftae   LC     SM1 y SM3 

Dendrobatidae 
Ameerega macero  LC II   SM1 y SM3 
Ameerega hahneli  LC II   SM3 
Ranitomeya biolat  LC II   SM1 

Hylidae 

Dendropsophus acreanus   LC     SM1 
Dendrosophus sarayacuensis   LC     SM1 
Scinax funereus   LC     SM1 
Scinax ruber   LC     SM1 
Osteocephalus castaneicola   LC     SM1 
Osteocephalus leprieurii   LC     SM1 

Leptodadctylidae Leptodactylus andreae   LC     SM1 y SM3 
Alligatoridae Paleosuchus trigonatus NT LC II   SM1 
Colubridae Dipsas catesbyi   LC     SM1 y SM3 

Referencias: * Para IUCN y sus categorías, ver también von May et al. (2008), este último comprende a especies 
del Perú. 

 

Análisis de cluster o agrupamiento 

En base a índices de similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis se realizaron dendrogramas 
para los anfibios, los cuales consideraron la totalidad de los relevamientos llevados a cabo 
hasta la fecha por el PMB y se presentan en el Anexo 6.3. Anbibios y Reptiles. 
Dendrogramas. 

Los dendrogramas realizados para los reptiles tienen carácter exploratorio dado el bajo 
número de registros en la mayoría de los sitios relevados, por lo que no son presentandos 
en este informe. 

Los resultados obtenidos para los anfibios, muestran tres “clusters”. En ambos casos 
(Jaccard y Bray Curtis) el “cluster” A es el más inclusivo y comprendería a las locaciones 
con unidades de paisaje en mejor estado de conservación, incluyendo a San Martín 1, 
indicado con un asterisco verde. En el dendrograma basado en el índice de similaridad de 
Jaccard el “cluster” A también incluye a la evaluación del año 2012 en San Martín 3, en 
tanto en el dendrograma basado en el índice de Bray-Curtis esta evaluación de San Martín 3 
pertenece a “cluster” C que comprende las locaciones que podríamos calificar como áreas 
intervenidas o mayor grado de intervención. 
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AVES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo realizado en San Martín 1 fue de 60 puntos de conteo y 30 redes, totalizando 
1200 horas/red. El esfuerzo fue el mismo que el realizado en San Martín 3. La distribución 
espacial de las diferentes metodologías puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ 
Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas San Martín 1. Aves Censo. Muestreo 2013; 
San Martín 3. Aves Censo. Muestreo 2012; San Martín 1. Aves Redes. Muestreo 2013 y San 
Martín 3. Aves Redes. Muestreo 2012). 

 

Riqueza y composición de especies 

En San Martín 1 se registró un total de 179 especies de aves, las cuales están distribuidas 
taxonómicamente en 19 órdenes y 38 familias (incluidos los Incertae Sedis). En San Martín 
3 el número de especies registradas fue de 171 pertenecientes a 14 órdenes y 34 familias. 

En ambos casos el orden más representativo fue el de los Passeriformes, con 114 y 112 
especies en San Martín 1 y San Martín 3, respectivamente; representando el 64% de la 
avifauna evaluada en San Martín 1 y el 65% en San Martín 3. En San Martín 1, le siguen, el 
orden de los Psittaciformes (guacamayos, pericos) con 11 especies, luego el orden de los 
Piciformes (carpinteros, tucanes) con 10 especies y los Apodiformes con 9. En San Martín 3, 
luego de los paseriformes siguen en representatividad los Apodiformes (12 especies) y 
luego los Psittaciformes (con 11 especies). El resto de los órdenes tienen menos del 3% de 
representatividad. 

 

Abundancia relativa de especies - Puntos de conteo 

Los datos de los puntos de conteo utilizados para hallar las abundancias relativas, se 
sometieron a un filtro, el cual consistió en excluir los registros de las Familias Apodidae 
(vencejos), Hirundinidae (golondrinas), Accipitridae (águilas), Strigidae (búhos), Falconidae 
(halcones), Psittacidae (loros) y Caprimulgidae (chotacabaras), por ser aves de hábitos casi 
estrictamente aéreos (con rangos de distribución amplios). Esos datos podrían distorsionar 
la interpretación de los resultados.  

De las 10 especies más abundantes registradas en San Martín 1, cuatro tambien lo fueron 
en San Martín 3 y se encuentran indicadas en la tabla 41. El resto de las especies (entre 
passeriformes y no passeriformes) estuvieron representadas por abundancias relativas muy 
bajas y en muchos casos fueron registradas una sola vez a través de las listas.  

 

Tabla 41. Abundancia relativa (%) de las diez especies más abundantes registradas en San 
Martín 1 y San Martín 3. 

San Martín 1  San Martín 3 

Especie Abundancia 
relativa  Especie Abundancia 

Relativa 
Ramphocelus carbo 4,86  Myrmoborus leucophrys 5,42 
Percnostola lophotes 4,19  Percnostola lophotes 4,52 
Myrmoborus leucophrys 3,75  Myrmeciza goeldii 4,22 
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Hypocnemis subflava 2,87  Hypocnemis subflava 3,61 
Hemitriccus flammulatus 2,87  Anabazenops dorsalis 2,71 
Anabazenops dorsalis 2,65  Microcerculus marginatus 2,71 
Epinecrophylla ornata 2,65  Cymbilaimus sanctaemariae 2,41 
Pheugopedius genibarbis 2,65  Myrmoborus myotherinus 2,41 
Cyanocorax violaceus 2,43  Formicarius analis 2,11 
Automolus ochrolaemus 2,43  Drymophila devillei 2,11 

 

 

Frecuencia de captura - Redes de neblina 

Se recuerda que los datos de captura en redes sólo brindan información sobre la frecuencia 
de captura, no así de abundancia relativa. 

El número total de capturas en San Martín 1 fue de 123 individuos correspondientes a 46 
especies, mientras que en San Martín 3 tanto la riqueza como el número de individuos 
capturados fue mayor (figura 43).  

 

Figura 43. Número de individuos capturados y 
especies registradas a través del uso de las redes 

de neblina en San Martín 1 y San Martín 3. 

 

 

De las especies 10 con mayor capturabilidad en San Martín 1, solo dos fueron también las 
más abundantes en San Martín 3 y se ecuentran indicadas en la tabla 42.  
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Tabla 42. Frecuencia de captura (%) de las diez especies más capturadas en la localidad de 
San Martín 1 y San Martín 3  

San Martín 1 Nº 
indiv. 

Frecuencia 
capturas 

(%) 
 

San Martín 3 Nº 
indiv. 

Frecuencia 
capturas 

(%) 
Ceratopipra fasciicauda 9 7,32  Pipra chloromeros 9 6,43 
Myrmoborus leucophrys 8 6,50  Picumnus rufiventris 9 6,43 
Picumnus rufiventris 6 4,88  Thalurania furcata 6 4,29 
Myrmeciza goeldii 6 4,88  Phaethornis malaris 5 3,57 
Percnostola lophotes 6 4,88  Myrmeciza hemimelaena 5 3,57 
Taraba major 6 4,88 

 
Myrmoborus leucophrys 5 3,57 

Mionectes macconnelli 6 4,88 
 

Dendrocincla fuliginosa 4 2,86 
Galbula cyanescens 5 4,07 

 
Ramphocelus nigrogularis 4 2,86 

Oryzoborus angolensis 5 4,07 
 

Leptopogon amaurocephalus 4 2,86 
Phaethornis hispidus 5 4,07 

 
Mionectes oleagineus 4 2,86 

 

Diversidad de especies 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener -calculado en base a los datos de puntos de 
conteo- fue de 4.37 bits/ind. y el índice de Dominancia de Simpson 0.98. La riqueza de 
especies, no muestra mucha diferencia entre ambas localidades, sin embargo la diversidad 
de especies, fue mayor en San Martín 1 (tabla 43). 

 

Tabla 43. Índices de diversidad y de dominancia de San Martín 1 y San 
Martín 3. 

Índices San Martín 1 San Martín 3 
Riqueza de especies 120 124 

Número de individuos 453 448 
Índice de diversidad de Shannon (H') 4.367 bits/ind 4.240 bits/ind 

Índice de dominancia de Simpson 0.9823 0.9762 

 

Grupos funcionales 

Para la localidad de San Martín 1, se seleccionaron las 15 primeras especies del gremio de 
los insectívoros. En este caso, las abundancias de las 15 especies de San Martín 3, 
muestran valores más altos que los de San Martín 1 (figura 44).  

En San Martín 3, las especies más abundantes son cuatro especies de Thamnophilidos: 
Myrmoborus leucophrys y Percnostola lophotes, especies esperadas para este tipo de 
bosques y Myrmeciza goeldii y Hypocnemis subflava. En San Martín 1, las tres especies más 
abundantes fueron Ramphocelus carbo, Percnostola lophotes y Myrmoborus leucophrys.  
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Figura 44. Curvas rango-abundancia para el gremio de aves insectívoras del sotobosque en 
la localidad de San Martín 1 y San Martín 3. 

 

 

Especies amenazadas, endémicas y migrantes 

De acuerdo al D.S. Nº 004-2014-MINAGRI, en San Martín 1 dos especies corresponden a la 
categoría de Casi Amenazados y otras dos a la categoría de Vulnerable. Tres especies son 
vulnerables según las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Vié et al. 2008), y 
dos especies “Casi Amenazadas” (tabla 44). De acuerdo a los apéndices de CITES, se 
registraron dos especies en el Apéndice III, 28 especies en el Apéndice II y dos especies en 
el Apéndice I (tabla 44). En esta evaluación no se registró ninguna especie endémica. 

 
Tabla 44. Especies de aves presentes en categorías CITES y/o bajo amenaza a nivel 

nacional (MINAGRI) o internacional (IUCN) registradas en San Martín 1 en el año 
2013. 

  Especie MINAGRI IUCN CITES San 
Martín 1 

ACCIPITRIDAE 

Buteo brachyurus     Apéndice II X 
Buteo nitidus     Apéndice II X 
Chondrohierax uncinatus     Apéndice I X 
Ictinia plúmbea     Apéndice II X 
Pseudastur albicollis     Apéndice II X 

CATHARTIDAE Sarcoramphus papa     Apéndice III X 

CRACIDAE Aburria aburri VU NT   X 
Mitu tuberosum NT     X 

FALCONIDAE 
Caracara plancus     Apéndice II X 
Daptrius ater     Apéndice II X 
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Herpetotheres cachinnans     Apéndice II X 
Micrastur ruficollis     Apéndice II X 

FURNARIIDAE Syndactyla ucayalae NT NT   X 

PSITTACIDAE 

Amazona farinosa     Apéndice II X 
Amazona ochrocephala     Apéndice II X 
Ara ararauna     Apéndice II X 
Aratinga weddellii     Apéndice II X 
Brotogeris sanctithomae     Apéndice II X 
Forpus modestus     Apéndice II X 
Orthopsittaca manilata     Apéndice II X 
Pionites leucogaster   VU Apéndice II X 
Pionus menstruus     Apéndice II X 
Primolius couloni VU VU Apéndice I X 
Psittacara leucophthalma     Apéndice II X 

RAMPHASTIDAE 
Pteroglossus castanotis     Apéndice III X 
Ramphastos tucanus     Apéndice II X 

TINAMIDAE Tinamus tao   VU   X 

TROCHILIDAE 

Campylopterus largipennis     Apéndice II X 
Chrysuronia oenone     Apéndice II X 
Eutoxeres condamini     Apéndice II X 
Glaucis hirsutus     Apéndice II X 
Phaethornis hispidus     Apéndice II X 
Phaethornis malaris     Apéndice II X 
Phaethornis ruber     Apéndice II X 
Phaethornis stuarti     Apéndice II X 
Thalurania furcata     Apéndice II X 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS) 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de captura en San Martín 1 fue de 80 redes/ noche. Se registraron 27 
individuos, de los cuales solo uno se capturó en las redes instaladas en el semidosel. En San 
Martin 3, el esfuerzo fue de 100 redes/noche  y se registraron 125 individuos.  La 
distribución espacial de las redes puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de 
Especies y comunidades (Mapas San Martín 1. Quirópteros. Muestreo 2013; San Martín 3. 
Quirópteros. Muestreo 2012). 

 

Riqueza de especies y composición taxonómica 

En San Martín 1, con cuatro noches de muestreo se registraron 12 especies, ocho géneros y 
tres familias. En esta locación solo se registró una especie de murciélago en las redes 
aéreas. En el año 2012 en San Martín 3, en ambientes con similares características, se 
registraron dos especies, 12 géneros y 19 especies (tabla 45). 
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Tabla 45. Riqueza y composición de especies de Quirópteros para el sector de 
San Martín 1 y San Martín 3. 

Locación N° Familias Nº Subfamilias N° Géneros N° Especies 
San Martín 1 3 6 8 12 
San Martín 3 2 6 12 19 

 

En San Martín 1, la subfamilia de los Stenodermatinos fue la más representativa. El mayor 
número de capturas por individuos lo registró Uroderma magnirostrum, con 10 individuos. 

En San Martín 3 la subfamilia Stenodermatinae fue también la más diversa, con 10 
especies. No se registrron especies de la subfamilia Phyllostominae (tabla 45). 

 

Diversidad de especies 

En San Martín 1 más del 90% del total de capturas se dió en la poza de quema, un área 
abierta rodeada de bosque secundario, donde todas las redes fueron instaladas a nivel del 
suelo.  

Al comparar la diversidad de San Martín 1 con la registrada un año antes en San Martín 3, 
se observa que en ésta última el número de capturas fue mayor, lo que también se refleja 
en un mayor registro de especies y en una mayor diversidad (tabla 46).  

 

Tabla 46. Índices de diversidad y dominancia de los 
quirópteros registrados en San Martín 1 y San Martín 3. 

 
San Martín 1 San Martín 3 

Taxa_S 12 19 
Individuos 26 125 
Dominancia_D 0,21 0,13 
Shannon_H 1,94 2,349 

Referencias: Índices: Taxa_S = número de especies, Shannon_H = 
índice de Shannon-Wiener (en bits/especie), Dominancia_D = índice de 

Simpson. 

 

Abundancia relativa de las especies 

La abundancia relativa fue calculada independientemente para cada locación ya que el 
esfuerzo de muestreo difiere. 

En San Martín 1, la especie con mayor abundancia relativa fue Uroderma magnirostrum 
(n=10 individuos), representanto 1.25 ind/10 redes-noche; seguido de Artibeus lituratus del 
cual se registraron cinco especímenes equivalentes a 0.63 ind/10 redes-noche. 

En San Martín 3, integrantes de la subfamilia Stenodermatinae presentaron los más altos 
valores de abundancia relativa. Platyrrhinus incarum se registró con 3.200 ind/10 redes, en 
los tres tipos de hábitat especialmente en el bosque alterado (bosque secundario). Otra de 
las especies con un elevado valor de abundancia relativa fue Sturnira lilum con 2.200 ind/10 
redes, de esta especie se tuvieron 15 registros todos en el bosque alterado (tabla 47). 
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Tabla 47. Abundancia relativa* de las especies de quirópteros en San 
Martín 1 y San Martín 3 en el año 2013 y 2012, respectivamente. 

Especie San Martín 1 San Martín 3 
Carollinae   
Carollia benkeithi 0,00 0,40 
Carollia brevicauda 0,13 0,80 
Carollia perspicillata 0,38 0,70 
Lonchophyllinae   
Lonchophylla thomasi 0,00 0,30 
Glossophaginae   
Lionycteris spurrelli 0,13 0,50 
Glossophaga soricina 0,00 0,10 
Sternodermatinae   
Artibeus planisrostris 0,13 0,00 
Artibeus lituratus 0,63 0,10 
Artibeus obscurus 0,00 0,10 
Platyrrhinus incarum 0,00 3,20 
Dermanura anderseni 0,00 0,10 
Platyrrhinus brachycephalus 0,13 1,40 
Uroderma bilobatum 0,00 1,30 
Uroderma magnirostrum 1,25 0,10 
Chiroderma salvini 0,00 0,10 
Chiroderma villosum 0,00 0,50 
Vampiryscus bidens 0,00 0,10 
Sturnirinae   
Sturnira tildae 0,00 0,40 
Sturnira lilium 0,13 2,20 
Myotinae   
Myotis albescens 0,13 0,00 
Molossinae   
Molossus ater 0,13 0,00 
Molossus coibensis 0,13 0,00 
Molossops sp. 0,13 0,10 

Referencias: Abundancia relativa*: Calculada como el # individuos/10 redes-noche. 

 

Grupos funcionales 

El análisis de grupos funcionales utilizando los gremios tróficos de acuerdo a la clasificación 
propuesta por Wilsons et al. (1996), muestra que ambos sitios registran los mismos 
gremios, no obstante se hallaron variaciones dentro de los gremios menos abundantes entre 
sitios (figura 45). El gremio de los frugívoros se presenta como el más rico en especies en 
ambos sitios, representado por individuos de las subfamilias Carollina, Stenodermatine y 
Sturnirinae. 
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Figura 45. Porcentaje de especies registrada por gremio alimenticio en San Martín 1 y San 
Martín 3. 

 

 
Entre los frugívoros se enccuentran frugívoros de dosel, de follaje o de sotobosque, y otros 
frugívoros estenodermatinos. En San Martín 1, además de especies tales como Artibeus 
lituratus y A. planirostris, se registró a Uroderma magnirostrum con el mayor número de 
capturas (10 registros), siendo todos los individuos capturados a nivel de sotobosque. Esta 
especie también fue registrada en San Martín 3, pero su abundancia relativa fue muy baja 
(tabla 47). 

Los nectarívoros estuvieron representados en San Martín 1 solo por una especie (Lionycteris 
spurrelli), en tanto en San Martín 3 también estuvieron presentes Lonchophylla thomasi y 
Glossophaga soricina. Lo contrario sucedió con los murciélagos insectívoros, de los cuales 
solo una especie fue registrada en San Martín 3 (Molossops sp.), mientras que tres especies 
lo fueron en San Martín 1 (Myotis albescens, Molossus ater y Molossus coibensis). 

 

Uso de los estratos verticales 

En San Martín 1 se instalaron redes de altura en una de las estaciones de muestreo, en un 
bosque secundario antiguo donde la vegetación arbórea estaba dominada por Cecropia sp. 
Se registró un individuo de Artibeus lituratus. Esto posiblemente se deba a que los 
muestreos coincidieron con la fase lunar (luna llena), lluvias constantes y escases de 
alimento en el sitio, tanto para los murciélagos frugívoros como para los insectívoros. 

 

Endemismos y estado de conservación 

Todas las especies capturadas son de amplia distribución, ninguna es endémica para el país 
o la región (Pacheco et al., 2009). Ninguna de las especies registradas está incluida en la 
lista de especies amenazadas del MINAGRI (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI), ni en las listas 
CITES. Sin embargo mayoría de las especies de quirópteros presentan categoría de LR/lc 
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013).  
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INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo para esta localidad alcanzó las 2160 horas-trampa (tabla 48). La 
distribución espacial de las diferentes parcelas puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ 
Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas San Martín 1. Parcelas de Insectos. Muestreo 
2013; San Martín 3. Parcelas de Insectos. Muestreo 2012). 

 

Tabla 48. Esfuerzo de muestreo realizado en San Martín 1. 

Localidad parcela Nº de sitios 
muestreados 

Nº 
trampas-
muestreo 
instaladas 

Nº de 
ciclos 
(48h.) 

Nº lotes 
muestras 
por sitio 

Horas-
trampa 

total 

SM1-1 3 15 1 15 720 
SM1-2 3 15 1 15 720 
SM1-3 3 15 1 15 720 
SM1 9 45 3 45 2160 

 

Diversidad de los Scarabaeinae 

Se colectó un total de 62 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, 
correspondientes a 19 especies, distribuidos en 9 géneros. Canthidium, Deltochilum y 
Dichotomius con 4 especies, presentaron la mayor riqueza. Las especies Dichotomius batesi 
y Eurysternus caribaeus con 8 individuos, presentaron la mayor abundancia por especie 
(12.9%). Las trampas más eficientes en la colecta fueron las cebadas NTP-97 con 79.03% 
de la abundancia total colectadas por las mismas. Las trampas no cebadas de intercepción 
obtuvieron el 20.97% de la abundancia (tabla 49). 

 

Tabla 49. Scarabaeinae registrados en San Martín 1. 

Variable TRAMPA PARCELA – HABITAT 
C I AI 50 m 100 m 

Riqueza sp. 14 9 5 11 11 
% riqueza 73,68 47,37 26,32 57,89 57,89 
Abundancia Indv. 49 13 5 27 30 
% abundancia 79,03 20,97 8,06 43,55 48,39 
Shannon Wiener 3,52 2,97 2,32 3,14 3,14 
Acumulación de sp. 14 19 5 13 19 
Referencias: Trampas: C (cebadas); I (intercepción); Parcela-Hábitat: AI: parcela ubicada 
en el área intervenida; 50 m: parcela ubicada a 50 m del AI en el interior del bosque; 100 
m: parcela ubicada a 100 m del AI en el interior del bosque. 

 

En esta locación la parcela ubicada en el área intervenida de la plataforma presentó la 
menor riqueza de especies aunque ninguna de las especies es típica de áreas clareadas 
alteradas, sino que se encuentran normalmente al interior del bosque. 
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El índice de diversidad (Shannon-Wiener) obtenido para las parcelas del área deforestada 
para la locación (área intervenida) presentó valores menores que las del bosque 
circundante. 

 

Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se registraron Dynastes hercules ni Megasoma actaeon. 

 

Diversidad de Scarabaeinae comparada en el tiempo en San Martín 1 (2006-2013) 

La tabla 50 resume los datos de riqueza, abundancia y diversidad (Shannon-Wiener), 
realizando la comparación entre locaciones y entre los años 2006 y 2013 (7 años de 
evolución). Para el año 2006 el esfuerzo de muestreo fue 14832 horas-trampa. 

Se observa que hay diferencias entre sectores (franjas) intervenidos y bosque circundante 
de San Martín 1 (analizados conjuntamente los años 2006 y 2013) en función de la riqueza, 
abundancia total y diversidad.  

La abundancia total registrada fue muy superior en el año 2006 (355 vs 62), debido 
probablemente a que la metodología utilizada fue diferente y el esfuerzo de muestreo 
mayor. De todas formas el patrón de la comunidad de escarabajos mostró similitud entre 
locaciones cuando se compara entre situaciones de disturbio y de bosque. 

 

Tabla 50. Scarabaeinae registrados en San Martín 1 para los años 2006 y 
2013, por situación y por tipo de trampa. 

Variable 
Sector Hábitat Año 

AI 50 m 100 m AI BAPS 2006 2013 
Riqueza sp. 16 22 36 16 42 43 19 
% riqueza 34,78 47,83 78,26 34,78 91,30 93,48 41,30 
Abundancia Indv. 47 113 257 47 370 355 62 
% abundancia 11,27 27,10 61,63 11,27 88,73 85,13 14,87 
Shannon Wiener 3,48 3,78 4,13 3,48 4,29 4,32 3,92 
Acumulación de sp. 16 29 46 16 46 43 46 

Referencias: Sector: AI: parcela ubicada en el área intervenida próxima al pozo; 50 m: 
parcela ubicada a 50 m del AI en el interior del bosque; 100 m: parcela ubicada a 100 m del 
AI en el interior del bosque; BAPS: bosque circundante al pozo corrspondiente a Bosque 
Amazónico Primario Semidenso.  

 

Cabría pensar que existe permanencia de algún factor de disturbio dado por la actividad en 
la plataforma del pozo. Sin embargo el área intervenida en el año 2013 no registra la 
presencia de especies de escarabajos típicas de áreas clareadas con suelo desnudo. Las que 
se registran corresponden a especies de hábitats con vegetación herbácea y de bosque 
(Canthidium lentum, Canthidium nr. globulum, Deltochilum peruanum, Dichotomius 
mamillatus y Onthophagus osculatii). Estas también están presentes en las otras parcelas 
internas del bosque.  
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La permanencia de las actividades humanas mantiene el patrón sucesional del efecto de 
borde, de menor diversidad inicial en el área del área intervenida. Las parcelas hacia el 
interior de la unidad de vegetación en el año 2013 no registran algunas especies típicas de 
áreas clareadas como es el caso de Canthon aberrans, Canthon monilifer y Canthon virens 
que si fueron registradas en el año 2006.  

El análisis de agrupamiento obtenido luego de la aplicación del índice de Jaccard (figura 46), 
que toma en cuenta el elenco de especies de los Scarabaeinae y por otro lado el índice de 
Morisita (que utiliza la abundancia relativa de las especies), producen resultados similares. 
Se agrupan parcialmente 3 de las 4 parcelas de bosque para ambos años en un clado 
central. Con diferente grado de similitud se asimila a este grupo el AI del 2006. Por otro 
lado se diferencian de este grupo el AI del 2013 (que como vimos no presenta especies 
propias de disturbio) y la parcela más interna del bosque del 2013, con cierta similitud entre 
ellas. 

Es necesario indicar que aun cuando se equilibró el esfuerzo de muestreo en ambos años, la 
variación en la ubicación de las parcelas y la diferencia en la época de muestreo, puede 
influir en los presentes resultados. 

 

Figura 46. Análisis de similitud Jaccard y Morisita para los Scarabaeinae en San Martín 1 
(2006 y 2013). 

 

Diversidad de Formicidae 

Este grupo representó el 65.89% del total de artrópodos colectados, esto es 2277 
individuos correspondientes a 42 especies y 5 subfamilias. La subfamilia Ponerinae con 15 
especies presentó la mayor riqueza, Myrmicinae tuvo 13 especies y Formicinae 10. 

Se registraron 20 géneros, de los que Camponotus con 7 especies presentaron la mayor 
diversidad. Pheidole y Pachycondyla presentaron 5 especies y Gnamptogenys 3 especies. 
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La especie Gnamptogenys curtula, con 1025 individuos, fue el más abundante con cerca de 
la mitad del total (45.02%), seguida de Pheidole gilva con 615 individuos (27.01%) y 
Acromyrmex sp. 2 con 117 individuos (5.14%).  

Las trampas más eficientes para su muestreo fueron en primer término las cebadas NTP-97, 
luego las trampas no cebadas de intercepción. 

 

Tabla 51. Formicidae registrados en San Martín 1. 

 
TRAMPA PARCELA – HABITAT 

Variable C I AI 50 m 100 m 
Riqueza sp. 35 22 23 17 22 
% riqueza 83,33 52,38 54,76 40,48 52,38 
Abundancia Indv. 2238 39 1983 165 129 
% abundancia 98,29 1,71 87,09 7,25 5,67 
Shannon Wiener 2,46 4,13 1,98 2,21 3,64 
Acumulación de sp. 35 42 23 33 42 
Referencias: Trampas: C (cebadas), I (intercepción); Parcela-Hábitat: AI: parcela ubicada 
en el área intervenida próxima al pozo; 50 m: parcela ubicada a 50 m del AI en el interior 
del bosque; 100 m: parcela ubicada a 100 m del AI en el interior del bosque 

 

Las muestras tomadas en el sector de área intervenida presentaron la mayor riqueza y 
abundancia del sitio, aunque su baja equitatividad generó un valor bajo en el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener, que fue aumentando gradualmente hacia el interior del 
bosque. 

El área intervenida registró 23 especies, de las cuales 10 fueron exclusivas: Tapinoma sp. 
1; Camponotus sp. 10, Crematogaster sp. 1, Cyphomyrmex rimosus y Solenopsis sp. 1, 
Ectatomma brunneum, Ectatomma sp. 3, Gnamptogenys curtula, Pachycondyla sp. 2 y 
Pachycondyla sp. 5. 

Gnamptogenys curtula fue la especie más abundante del área intervenida y de San Martín 1 
con casi la mitad de todas las hormigas registradas (45.02%). Su historia natural indica que 
prefiere hábitats secos incluyendo áreas perturbadas (Brown, 1958), lo cual caracterizaría 
actualmente a San Martín 1. 

 

Diversidad de Formicidae comparada en el tiempo entre San Martín 1 (2013) y San Martín 3 
(2009) 

La tabla 52 resume los datos de riqueza, abundancia y diversidad (Shannon-Wiener) 
realizando la comparación entre las locaciones de San Martín 1 y San Martín 3 y entre 
diferentes años. Para el año 2009, en San martin 3 el esfuerzo de muestreo fue 10368  
horas-trampa. 

Debido a que no se cuenta con registros de este taxón para esta locación en el año 2006 
(Valencia y Concha 2007), se ha considerado conveniente utilizar los resultados registrados 
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para la localidad de San Martín 3 obtenidos el año 2009 (Valencia et al. 2009) por ser de 
similar unidad de vegetación, como referencia para ser comparados con el presente estudio. 

Esta comparación en el tiempo de la diversidad de los Formicidae (excluyendo los 
ejemplares alados), compara situaciones después de transcurridos cuatro años entre estos 
muestreos (2009-2013), para dos locaciones diferentes de BAPS. 

Se observa que las diferencias entre sectores (franjas) intervenidos y bosque circundante 
integrando ambas locaciones son marcadas si se tiene en cuenta la abundancia total de 
individuos. El AI aporta el 64.5% del total de ejemplares de hormigas respecto de las fajas 
B y C del bosque (7.5% y 28%). Desde el punto de vista de la riqueza y el aporte de 
especies exclusivas no se observan diferencias marcadas entre fajas o situaciones de 
disturbio y bosque. 

 

Tabla 52. Indices para Formicidae registrados por año en San Martín 3 y San Martín 1.  

Variable 
Sector Hábitat Locación – Año 

AI 50 m 100 m AI BAPS San Martín 3 
2009 

San Martín 1 
2013 

Riqueza sp. 43 35 36 43 51 43 42 

% riqueza 63,24 51,47 52,94 63,24 75,00 63,24 61,76 

Abundancia Indv. 3439 401 1494 3439 1895 3057 2277 

% abundancia 64,47 7,52 28,01 64,47 35,53 57,31 42,69 

Shannon Wiener 2,89 3,45 2,03 2,89 2,74 2,64 2,57 

Acumulación de sp. 43 57 68 43 68 43 68 
Referencias: Parcelas: C (cebadas), I (intercepción); Sector: AI: parcela ubicada en el área intervenida próxima al 
pozo; 50 m: parcela ubicada a 50 m del AI en el interior del bosque; 100 m: parcela ubicada a 100 m del AI en el 
interior del bosque; Hábitat: AI: área intervenida, BAPS: bosque amazónico primario semidenso. 

 

En San Martín 1 se registraron especies exclusivas del área intervenida: Tapinoma sp. 1; 
Camponotus sp. 10; Cyphomyrmex rimosus, Ectatomma sp. 3, Pachycondyla sp. 2 y 
Pachycondyla sp. 5, por lo que es probable que el ensamble de estas hormigas corresponda 
actualmente a especies muy adaptadas a las áreas abiertas con poca penetración hacia el 
bosque. 

Se observa un notable aumento de la abundancia en el área intervenida respecto del 
bosque circundante, pero con alta riqueza de especies oportunistas, como sucede con 
Gnamptogenys curtula que es la especie más abundante del AI y de San Martín 1 con casi la 
mitad del total de hormigas registradas en ella (45.02%), de cuya historia natural se indica 
que prefiere hábitats secos incluyendo áreas perturbadas (Brown, 1958). 

Los análisis de agrupamiento de Jaccard (figura 47) y de Morisita muestran resultados 
similares respecto a los agrupamientos generados. Se observan dos grupos separados que 
coinciden con los años de muestreo o los sitios. Esto se debe a que las especies exclusivas 
aportadas por cada locación son más que las especies compartidas (ver Jaccard). Debido al 
elenco de especies presentes el área intervenida de SM 3 y la faja del interior del bosque en 
esa locación se parecen más entre sí que con la faja intermedia de este bosque. 
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Cuando se considera la abundancia relativa de las especies (Morisita) las fajas se agrupan 
diferenciando en ambas locaciones, a la faja de área intervenida respecto al bosque 
circundante. 

 

Figura 47. Análisis de similitud Jaccard y Morisita para los Formicidae de SM1 y SM3. 

 

 

 

3.1.1.6 DISCUSIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE AMAZONICO 
PRIMARIO SEMIDENSO (SAN MARTÍN 1 - SAN MARTÍN 3) 

La finalización de la etapa constructiva de los pozos San Martín 1 y San Martín 3 se llevó a 
cabo en el año 2004. Esto implica que los datos obtenidos en las campañas del PMB 
muestran el patrón estructural del bosque semidenso, luego de una recuperación de 9 años 
y 8 años respectivamente. 

En los sectores en recuperación de estos bosques se obtuvieron algunos resultados que dan 
cuenta de la estructura de los mismos, así como de diferencias marcadas entre estas 
locaciones.  

Considerando las variables objetivo propuestas por el PMB para el monitoreo de la 
vegetación, las diferencias observadas se vinculan con lo siguiente:  

El elenco de especies de árboles mayores dominantes y renovales más abundantes es 
diferente para San Martín 1 y San Martín 3. Incluso considerando el elenco de los renovales 
de mayor tamaño, las especies características de los sitios difieren.  

La riqueza de especies y familias fue inferior en San Martín 1: 56 especies de árboles 
mayores respecto de 147 en San Martín 3. La densidad (promedio por parcela y total) de 
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árboles fue mayor en San Martín 3 y estuvo principalmente representada por ejemplares de 
las clases diamétricas menores (entre 10 y 30 cm de DAP). El DAP promedio de los árboles 
fue mayor en San Martín 1.  

El tamaño (promedio de DAP) de los renovales en San Martín 3 es mayor con las clases 
mayores presentes, mientras que en San Martín 1 el tamaño mayor corresponde a la clase 
diamétrica de 6-8 cm. Esto muestra un desarrollo mayor de la regeneración en San Martín 
3. 

La densidad de renovales también es superior en San Martín 3 en todas las clases de 
tamaño, principalmente en clases de tamaño menores. 

En ambos sitios la presencia de especies colonizadoras o propias de sectores disturbados es 
escasa tanto en el elenco de árboles dominantes como en el de renovales. El índice de 
diversidad de Shannon-Wiener para los árboles mayores a 10 cm de DAP fue similar entre 
sitios. 

Las curvas de rango-abundancia para los árboles de ambos sitios muestran un patrón 
similar al observado con los anteriores análisis, esto es, mayor riqueza y abundancia para 
San Martín 3, con un elenco de especies dominantes que son propias del bosque semidenso 
y escasa presencia (tanto en diversidad taxonómica como en abundancia relativa) de 
especies colonizadoras indicadoras de disturbio. 

Considerando que el tiempo de recuparción es similar entre sitios, y que se trata del mismo 
tipo de bosque semidenso, el dato que podría explicar estas diferencias entre sitios es la 
cobertura de paca (Guadua sp.). Los Bosques Amazónicos Primarios Semidensos, al igual 
que los pacales, poseen una cobertura relativamente alta de dicha gramínea, lo que 
condiciona la organización del ecositema, generando condiciones de competencia por el 
espacio y la luz. 

Las condiciones locales de competencia con la paca que deben enfrentar los renovales en su 
instalación y los árboles en su crecimiento quizás sea la explicación para estas diferencias 
que muestran a San Martín 3 en una etapa más madura o más avanzada respecto a su 
recuperación. En San Martín 3 la cobertura de paca por parcela se varía entre 0 y 25%, en 
tanto en San Martín 1 oscila entre 25 y 50%. En esta locación, 21 parcelas mayores poseen 
un 50 a 75% de cobertura de paca en su matríz. 

Para los anfibios y reptiles, la riqueza específica y los índices de diversidad de Shannon- 
Wiener de ambos grupos fue menor en San Martín 1, pudiendo esto deberse a que, a 
diferencia de San Martín 3, fue monitoreado en la estación seca. El índice de Simpson, el 
cual representa la probabilidad de que dos individuos dentro de un hábitat y seleccionados 
al azar pertenezcan a la misma especie (Krebs 1989), fue el mayor para los anfibios y el 
menor para los reptiles en San Martín 1, mostrando San Martín 3 valores intermedios. 

Las diferencias encontradas entre las especies dominantes dependiendo de la metodología 
utilizada y entre sitios, no solo se debería a que los sitios fueron estudiados en épocas 
diferentes, sino también a una composición muy variable dentro del elenco de especies 
dentro de los bosques amazónicos semidensos, posiblemente por la presencia un mosaico 
de microhábitats propio de estos bosques y a los cuales la herpetofauna sería sensible. 

En lo que respecta a especies de anfibios y reptiles que conformen grupos funcionales a 
nivel de clases y de niveles taxonómicos inferiores, debemos reiterar que el único candidato 
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a pertenecer a un grupo funcional continua siendo el identificado hasta la fecha como 
Ranitomeya biolat, que formaría parte de un grupo funcional interclase o transversal cuyo 
fundamento sobre su presencia se ha efectuado en informes anteriores y asociado a 
“pacales” de alguna antigüedad aún no precisada. Esta especie ha sido hallada en un parche 
de “pacal” de San Martín 1, indicando que debemos mantener y/o mejorar los cuidados en 
esta locación, pues es un buen indicador de ambiente saludable e incluso sería 
históricamente importante. 

Cabe hacer aquí la mención de la presencia de Ameerega macero, especie propuesta como 
indicadora de lugares relativamente poco disturbados en bosques densos y semidensos. 

Teniendo en cuenta algunas limitaciones vinculadas con la heterogeneidad de los datos 
recabados hasta el momento en estación seca y húmeda, los dendrogramas muestran a San 
Martín 1 en el “cluster” A, que incluye a las locaciones con buen estado de conservación, 
pudiendo así asumirse que califica como ambientalmente saludable. 

También en esta locación se ha registrado la presencia de un fenotipo endémico, el cual, 
representa una entidad taxonómica que podría ser una nueva especie y por tanto, requiere 
de estudios adicionales. Como se explica en el aparatado sobre la herpetofauna de Pagoreni 
A y B, estos fenotipos endémicos en el área del Proyecto Camisea cumplen con los criterios 
propuestos para ser consideradas como Unidades Evolutivas Significativas (ESUs).  

Respecto a las aves, teniendo en cuenta la abundancia relativa de las especies y que tan 
uniformemente se encuentran distribuidas en este tipo de bosque, se encontró que, si bien 
la riqueza de la avifauna entre ambas localidades no muestra diferencias importantes, la 
diversidad de especies y el índice de dominancia fueron mayores en San Martín 1 en 
comparación con San Martín 3. 

Al analizar las aves insectívoras de subdosel como grupo funcional en San Martín 1, la 
especie más abundante fue Ramphocelus carbo. Esta especie, tiene preferencia por 
vegetación secundaria y áreas abiertas. La presencia de esta especie se vincula con la 
presencia de bosques secundarios, áreas más abiertas e incluso también algunos pequeños 
parches de bambú, ya que también se pueden observar especies como: Myrmeciza goeldii y 
Anabazenops dorsalis (con menores abundancias). También se registraron, con abundancias 
menores, especies como: Myrmeciza hemimelaena y Xiphorhynchus guttatus, con 
preferencias por bosques mejor conservados. 

En San Martín 3, fueron abundantes las insectívoras Myrmeciza goeldii y Hypocnemis 
subflava, las cuales tienen preferencias por pacales, e incluso la especie M. goeldii, 
especialista obligatorio en dichos ambientes. 

Estos resultados reflejarían que los parches de paca presentes en estos bosques se estarían 
recuperando más rápidamente que el ensamble de especies leñosas arbóreas, no obstante, 
la presencia de aves propias de los bosques densos mostrarían un avance gradual en la 
colonización y establecimiento por parte de éstas últimas. 

La diversidad de quirópteros en San Martín 1 fue cinco veces menor a la registrada en San 
Martín 3, lo que también se reflejó en un menor registro de especies. Además, cabe que en 
en San Martín 1 el 90% del total de las capturas ocurrió en las redes instaladas a nivel del 
suelo en un área abierta (poza de quema) rodeada de bosque secundario. Este muestreo 
coincidió con las noches con claro de luna y lluvia constante en dos de las cuatro noches de 
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muestreo. Este resultado podría explicarse por la disposición de alimento abundante en el 
área ya que en este sector está ubicado el mechero de quema de gas, el cual ilumina un 
radio aproximado de 50 m y es atrayente de gran cantidad de insectos (lepidópteros, 
coleópteros, dípteros, etc) el cual es el alimento principal de Molossus ater, M. coibensis y 
Myotis albescens. 

En San Martín 1 se capturaron cuatro especies de murciélagos pertenecientes a la Familia 
Phyllostomidae, subfamilia Stenodermatinae, conocidos como murciélagos frugívoros del 
nuevo mundo, estos animales forrajean en el dosel del bosque. En San Martín 3 este grupo 
estuvo representado por 10 especies. La mayoría de estos quirópteros son especialistas en 
alimentarse de frutos de Ficus sp. y otros frutos del bosque (Bonaccorso 1979; Fleming 
1988; Gaona 1997). 

De las 12 especies registradas en San Martín 1, ocho pertenecen a la familia 
Phyllostomidae, mientras que en San Martín 3, 18 de las 19 especies pertenecen a esta 
familia. Todas ellas son frugívoros y dispersores de semilla, cada uno con un rol especifico. 
Así, los integrantes de la subfamilia Carollinae, son frugívoros especialistas de frutos de 
arbustos que crecen en la parte más baja del bosque especialmente de Piper sp. 
(Bonaccorso 1979; Fleming 1988; Gaona 1997). Otras especies de alta especialización son 
los integrantes de la subfamilia Stenodermatinae, especialmente Artibeus lituratus y A. 
planirostris, que son murciélagos que forrajean en el dosel y son exclusivos dispersores de 
semillas de Cecropia sp y Ficus sp, que son plantas pioneras que crecen en áreas abiertas, 
ya que necesitan mucha luz y poco nutriente para desarrollarse. En ambos sitios, aunque 
con abundancias relativas muy diferentes, también se registró a Uroderma magnirostrum, 
especie en estrecha relación al tipo de ambiente (áreas abiertas, suelos con poco nutriente, 
dominancia de dos especies de plantas que son las mismas cuyos frutos son dispersados por 
estos murciélagos). Las citadas especies frugívoras, resultan claves para la recuperación de 
los sitios evaluados por su rol en la dispersión de semillas (Bernard y Fenton, 2007; 
Morrison, 1980). 

Respecto a los artrópodos, para la locación San Martín 1 los escarabajos (Subfamilia 
Scarabaeinae) resultaron eficientes como variable indicadora u objetivo. La riqueza, la 
abundancia total de individuos y la diversidad (Shannon) presentaron valores menores en el 
sector impactado por la construcción del pozo respecto del sector del bosque más alejado 
de la apertura. A pesar de esto las especies encontradas en el área de clareo (área 
intervenida): Canthidium lentum, Canthidium nr. globulum, Deltochilum peruanum, 
Dichotomius mamillatus y Onthophagus osculatii, no son típicas de áreas alteradas, sino que 
se encuentran normalmente en el interior del bosque. 

Las hormigas (Familia Formicidae) mostraron un patrón menos claro como grupo indicador 
en San Martín 1. La riqueza no presentó diferencias entre fajas, la abundancia fue mucho 
mayor en el área interevenida y la diversidad tuvo valores bajos.  

El área intervenida registró 23 especies, de las cuales 10 fueron exclusivas. Gnamptogenys 
curtula fue la especie más abundante del área intervenida y de San Martín 1, representando 
casi la mitad del total de hormigas registradas (45,02%). Su historia natural indica que 
prefiere hábitats secos incluyendo áreas perturbadas (Brown, 1958), lo cual caracterizaría 
actualmente a San Martín 1. La abundancia concentrada en pocas especies explica los bajos 
valores de diversidad en la faja del área intervenida. 
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No se registraron individuos de los escarabajos gigantes Dynastes hercules y Megasoma 
actaeon en San Martín 1, aunque de acuerdo a comentarios realizados por personal de la 
empresa, estas especies son observadas ocasionalmente (Valencia, obs. pers.). 
La comparación entre años 2006 y 2013 para San Martín 1, muestra para los Scaraebeinae 
que la permanencia de los disturbios por la presencia del pozo no permite que la comunidad 
de escarabajos presente una estructura homogénea o similar entre situaciones o fajas. Es 
decir, las diferencias en riqueza, abundancia y diversidad siguen siendo mayores entre el 
área intervenida y el bosque circundante, que entre locaciones o entre los años. De todas 
formas se observa que el elenco de escarabajos que caracteriza el área intervenida en el 
año 2013 son especies propias de bosque, mientras que en el 2006 fueron propias de 
disturbio, como Canthon aberrans (Harold, 1868, Canthon monilifer Blanchard, 1846 y 
Canthon virens Mannerheim, 1829). 

Para las hormigas se utilizaron datos de la locación San Martín 3 (2009) y San Martín 1 
(2013). Se observa que las diferencias entre sectores (franjas) intervenidos y bosque 
circundante, integrando ambas locaciones, son marcadas si se tiene en cuenta la 
abundancia total de individuos. El área intervenida aporta el 64,5% del total de ejemplares 
de hormigas respecto de las fajas localizadas hacia el interior del bosque (7,5% y 28%). 
Desde el punto de vista de la riqueza, de los índices de diversidad (Shannon-Wiener) y del 
aporte de especies exclusivas y no se observan diferencias marcadas entre fajas o 
situaciones de disturbio y de bosque. 

Los resultados de los análisis de similitud muestran que las especies de hormigas exclusivas 
aportadas por cada locación son más que las especies compartidas (ver Jaccard). Cuando se 
incluye en el análisis la abundancia relativa de las especies (Morisita) las fajas se agrupan 
diferenciando en ambas locaciones, el área intervenida respecto al bosque circundante para 
cada una de ellas. 

Esto implica que la estructura comunitaria de los Formicidae funciona con relativa eficiencia 
como indicador, teniendo que analizar cuidadosamente el elenco presente, ya que la 
abundancia relativa está sujeta a variaciones derivadas del arte de muestreo y del hábito 
gregario del taxón. Para este caso se observa una mezcla de especies en las áreas 
intervenidas, de las cuales unas pocas especies son de sitios disturbados como 
Gnamptogenys curtula, y otras están presentes también en sectores de bosque. 

Es importante mencionar que a partir del estudio de San Martín 1se han adicionado dos 
especies de hormigas como nuevos registros a la base de datos del PMB: los Ponerinae 
Gnamptogenys sp. 1 y Platythyrea sp. 5. 

En términos generales, los resultados encontrados no muestran una tendencia clara 
respecto a la recuperación del bosque, entre San Martín 1 y San Martín 3, los cuales difieren 
solo en un año de recuperación. No obstante, en ambos casos, parecería existir cierto grado 
de perturbación que se refleja en algunos parámetros comunitarios de los diferentes grupos 
evaluados, aunque en ocasiones estos parmámetros revelan un mejor estado de 
conservación en un San Martín 1 y otros en San Martín 3. 

Es importante mencionar que en San Martín 1 se registraron especies bajo alguna categoría 
de amenaza a nivel nacional o internacional de los diferentes grupos de flora y fauna 
evaluados, excepto para los artrópodos para los que no se cuenta con categorización para la 
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mayoría de las especies. Esto lleva a la necesidad de maximizar los recaudos en las 
acciones del Proyecto que se efectúen en esta locación.  

Con respecto a las especies endémicas, se han registrado dos especies de plantas 
restringidas a la amazonía peruana y un anfibio considerado fenotipo endémico.  

 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DE AREA BLANCO EN PACAL DE BOSQUE AMAZONICO 

3.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO MONITOREADO 

Durante el año 2013 se realizó el monitoreo de un sitio blanco correspondiente a la unidad 
de paisaje Pacal de Bosque Amazónico, denominado Picha-1 (ver Anexo 6.2. Mapa de 
Ubicación Muestreo Biota Terrestre de 2013). 

Esta unidad de paisajefue monitoreada en el año 2007, en el sitio denominado Sepriato II 
(S11°49'52.52" W072°31'51.80"). La campaña realizada aumenta el pool de datos para 
esta unidad de paisaje dentro del esquema que se propone desde el PMB: monitoreo de 
áreas blanco y áreas impactadas (obras lineales y puntuales) en cada una de las unidades 
de paisaje reconocidas sin la necesidad de cubrir efectivamente todos los sitios, sino 
monitoreando situaciones representativas que permitan extrapolar conclusiones.  

 

PICHA-1 Figura 48. Sitio blanco de la unidad PBA 

Coordenadas: S11°40'24.42" W073°42'42.07"" 

 

 

Unidad de paisaje: : Pacal de Bosque Amazónico 

 

Desarrollo: Sitio BLANCO (sin intervención de la 
empresa) 

 

Época de monitoreo: estación seca (abril 2013) 

 

Sin monitoreo previo del PMB. 
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3.1.2.2. METODOLOGÍA 

Los grupos seleccionados corresponden a aquellos evaluados durante la línea de base 
(2005-2010), de forma tal que la información relevada sea equivalente y comparable con el 
pool de datos obtenidos en los primeros 5 años de monitoreo del programa.  

 Vegetación 

 Anfibios y Reptiles 

 Mamíferos Pequeños 

 Mamíferos Grandes 

 Aves 

 Artrópodos 

 

Diseño general 

El diseño definido para Picha-1, responde a la metodología realizada durante la línea de base, 
donde las trochas se extienden aproximadamente 1,5 km en forma radial desde un punto 
próximo al campamento, formando circuitos cerrados donde los investigadores pueden 
acceder con facilidad. 

 
Metodología por grupo  

Vegetación: se utilizaron parcelas mayores de 10 x 100 m, subparcelas medianas de 5 x 5 
m y parcelas menores de 1 x 1 m. En las parcelas mayores se midieron todos lo árboles con 
DAP mayor a 10 cm. En las subparcelas de 5 x 5 m (en número de dos por cada parcela 
mayor) se midieron todos los pequeños árboles desde 1 cm de DAP hasta los 9,9 cm. 
Finalmente, en las subparcelas de 1 x 1 m (en número de cuatro por parcela mayor), se 
evaluó la cobertura realtiva de las especies introducidas o invasoras, helechos, poaceas, 
otras hierbas, arbustos y cantidad de renovables con menos de 1cm de DAP de especies 
árboreas. 

 

Anfibios y reptiles: se realizaron muestreos visuales por transectos (TH) de 100 m de largo 
por 3 m de ancho y con un tiempo promedio de 45 minutos de evaluación una vez durante 
el día y una durante la noche para cada uno; evaluaciones por encuentros visuales (VES) 
que tuvieron una duración promedio de 60 minutos cada uno, y se realizaron durante el día 
y la noche evitando superponerlos; y se relevaron parcelas de hojarasca (PH) de 5 m de 
largo por 3 m de ancho y con un tiempo promedio de 15 minutos.  

Los individuos que no pudieron ser identificados en campo, fueron colectados, depositados y 
revisados en el Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se hizo la fase de gabinete.  

 

Aves: se utilizaron redes de neblina, listas de MacKinnon y observaciones asistemáticas 
(Ralph et al. 1996; Bibby et al. 2000; Soave et al. 2009; Juárez et al. 2011). 
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Se utilizaron redes de neblina de 12 m de largo por 2.5 m de alto, las cuales se abrieron al 
amanecer y se cerraron antes de oscurecer. Se trabajó con las redes durante 4 días (con 10 
hs/día de esfuerzo). Se consideró la colecta de aves, pero solo de las especies listadas por 
su importancia taxonómica. Estos ejemplares fueron depositados en la Colección Científica 
del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Agustín.  

Las listas de MacKinnon consisten en la detección de una especie (especie Nº1), 
continuándose con la siguiente especie (especie Nº2), para luego proseguir hasta completar 
un listado con un determinado número de especies. Las listas utilizadas fueron de 20 
especies (L20) y estuvieron distanciadas al menos 100 m unas de otras. La cantidad de 
veces que aparece cada especie en el total de L20 obtenido de los hábitats evaluados 
permite establecer la abundancia relativa de la especie. 

Las citadas metodologías fueron complementadas con las observaciones asistemáticos, sin 
embargo estos datos no fueron usados para los análisis comparativos. 

 

Mamiferos pequeños: 

- Quirópteros: la evaluación de murciélagos se realizó empleando redes de neblina de 12 m 
de largo x 3.6 m de alto. Para su instalación se buscaron sitios potenciales de vuelo como 
bosques en buen estado de conservación con sotobosque abierto, claros naturales, árboles 
en floración y/o fructificación. Las redes fueron monitoreadas de las 18:00 hrs hasta las 
22:00 hrs.  

En tres de las estaciones de muestreo, se instalaron redes a nivel del semidosel utilizando 
para ello un sistema de poleas que permitió elevar las redes hasta 22 m de altura. Se 
consideró conveniente utilizar esta metodología por tratrase de un Pacal de Bosque 
Amazónico, el que presenta un sotobosque muy denso que dificulta el desplazamiento de los 
murciélagos. De este modo, se identificaron sitios donde el pacal es más bajo y presenta 
árboles emergentes que permiten la instalación de las redes. La instalación de las redes a 
este nivel también permitió capturar especies de murciélagos de la subfamilia 
Stenodermatinae y Phyllostominae que normalmente forrajean a alturas de superiores a los 
10 m. Las capturas realizadas en estas redes no fueron consideradas para los cálculos de 
riqueza y composición, diversidad de especies, ni en los índices ecológicos. 

Una vez identificados los animales, permanecieron en bolsas de tela rotuladas 
individualmente hasta la mañana siguiente. Se determinó su especie, edad y condición 
reproductiva, y finalmente fueron liberados.  

 

- Mamíferos pequeños no voladores: se instalaron transectas formadas por 25 estaciones de 
muestreo cada una, separadas 10 m entre sí. En cada estación se colocaron tres trampas 
combinadas (Sherman-Víctor, Víctor-Tomahawk, Sherman-Tomahawk) que permanecieron 
activas durante seis noches consecutivas. Además se instaló una quinta línea de trampas de 
hoyo o “pitfall”; que consisten en un sistema de baldes de 20 litros distanciados 5 m entre 
sí y enterrados en el piso con su abertura a nivel del suelo, dispuestos a lo largo de una 
línea recorrida por un cerco de plástico transparente tensionado (Voss y Emmons 1996).  
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Las trampas fueron revisadas durante las primeras horas de la mañana, y cebadas en horas 
de la tarde, con una mezcla de mantequilla de maní, avena, pasas, pecanas, miel de abeja y 
semillas, teniendo como base pequeños trozos de algodón.  

Los individuos que no pudieron ser identificados en el campo fueron colectados, 
generalmente por pertenecer a grupos en los que persisten problemas en la sistemática y/o 
por tratarse de registros geográficos nuevos de ciertas especies con datos insuficientes o 
desconocidos. Los especímenes preservados fueron depositados en el Museo de Historia 
Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

Adicionalmente se realizaron entrevistas a los coinvestigadores y se tuvieron en cuenta los 
registros asistemáticos productos de encuentros y capturas casuales, los que no fueron 
considerados en los cálculos estadísticos. 

 

- Mamíferos grandes: la metodología usada para relevar la presencia de mamíferos mayores 
de hábitos terrestres, arborícolas y semiacuáticos fue la empleada por Boddicker et al. 
(2002) realizándose censos en transectos en busca de rastros de mamíferos mayores a 
través de la agrupación de diferentes técnicas como observaciones directas, reconocimiento 
de vocalizaciones, búsqueda de huellas y otros rastros indirectos (comederos, cuevas, 
heces, madrigueras y refugios, revolcaderos y/o bañaderos, senderos, emanación de 
sustancias odoríferas, frutos, pelos y/o cerdas, huesos, despojos y otros rastros) siempre 
que los mismos sean claramente identificados por el investigador de campo o los co-
investigadores.  

Los censos se realizaron durante las horas de mayor actividad de los mamíferos; siendo los 
censos diurnos entre las 05:30 y 11:00 hrs y las 15:00 y 18:00 hrs y los nocturnos entre 
las 20:00 y 24:00 hrs. La velocidad promedio de recorrido fue de 0.5 - 1 km/hora con 
paradas a intervalos de 100 a 200 m por 1 a 2 minutos para la exploración visual de los 
diferentes estratos del bosque (desde el suelo hasta la parte alta del dosel arbóreo). 

 

-Invertebrados terrestres: el monitoreo estuvo orientado al estudio de los: a) escarabajos 
peloteros, Subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera, Familia Scarabaeidae); b) escarabajos 
gigantes, Dynastes hercules y Megasoma actaeon (Familia Scarabaeidae, Subfamilia 
Dynastinae), y c) hormigas, Familia Formicidae (Hymenoptera). A 

Al igual que con los otros grupos estudiados, la metodología utilizada fue la de línea de 
base, utilizando 4 parcelas, cada una de ellas dividida en tres subparcelas. De este modo, 
se utilizaron 54 trampas de 8 tipos, agrupados en 36 muestras por parcela, distribuidas en 
trampas pasivas cebadas, empleando: 12 trampas cebadas de pozo de caída con fruta, 
heces y pollo (NTP-97) y 3 trampas elevadas al dosel del árbol conteniendo fruta 
fermentada. Como trampas pasivas no cebadas, se emplearon: 3 trampas de intercepción 
de vuelo de artrópodos, 3 trampas Malaise, 15 trampas de caída (pitfall), 9 trampas color 
amarillo pantrap, 3 trampas Canopy malaise en las que se separan las muestras colectadas 
(6) según se ubican los frascos colectores (superior en inferior) y 3 muestreos de hojarasca 
obtenidos por la metodología de Winckler. Al igual que en los otros sitios, la unidad de 
tiempo es de 48 horas. 
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3.1.2.3. RESULTADOS  

VEGETACIÓN 

Esfuerzo de muestreo 

Se aplicaron 10 parcelas de 10 x 100 m totalizando 1 ha de área muestreada para los 
árboles con DAP mayor a 10 cm y 2 subparcelas para arbolitos y arbustos en cada parcela 
mayor y cuatro parcelas menores de 1 x 1 para las especies herbáceas (tabla 53). La 
distribución espacial de las parcelas puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo 
de Especies y comunidades (Mapas Picha 1. Parcelas Vegetación. Muestreo 2013). 

 

Tabla 53. Esfuerzo de muestreo en Picha-1 

Localidad Parcelas de 10x100 
(1000 m2) 

Subparcelas de 5x5 
(25 m2) 

Subparcela de 1x1 
(1m2) 

Picha-1 10 parcelas 
10,000 m2 (1 ha) 

20 subparcelas 
500 m2 (0.05 ha) 

40 subparcelas 
40 m2 (0.004 ha) 

 

Parámetros comunitarios 

En la tabla 54 se presentan los resultados de las variables objetivo que el PMB viene 
utilizando y que permiten caracterizar Picha-1 y, aportan al conocimiento de los Pacales de 
Bosque Amzónico. 

 

Tabla 54. Variables objetivo de vegetación para Picha-1. 
VARIABLES OBJETIVO DE VEGETACION 

N° PARCELAS 10 
N°SUBPARCELAS 120 
MEDIA DEL N° DE ARBOLES/PARCELA 7.5 
DS DEL N° DE ARBOLES/PARCELA 3.9 
RANGO 12 
N°TOTAL DE ARBOLES POR LOCALIDAD POR AÑO 75 
MEDIA DAP 30.20 
MEDIA DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR PARCELA 5.5 
SD DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR PARCELA 3.2 
RANGO 9 
N° ESPECIES ARBOREAS TOTALES POR LOCALIDAD 40 

INDICES DE 
DIVERSIDAD 

SHANNON 5.86 
SIMPSON 0.97 
EQUITATIVIDAD 0.91 

COBERTURA 
HELECHOS 

MEDIA 5.00 
DS 0.00 
MÁXIMO 5 
MÍNIMO 0 

COBERTURA 
PASTOS 

MEDIA 9.93 
DS 4.56 
MÁXIMO 20 
MÍNIMO 5 

COBERTURA OTRAS MEDIA 9.24 
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HIERBAS DS 4.25 
MÁXIMO 20 
MÍNIMO 5 

COBERTURA TOTAL 

MEDIA 27.6 
DS 76.2 
MÁXIMO 46 
MÍNIMO 5 

RENOVABLES 

NÚMERO 10 
N°/m2 0.25 
NÚMERO DE ESPECIES 9 
N° ESPECIES/m2 0.22 

 

 

Diversidad de familias, géneros y especies 

Para Picha-1 se registraron 72 géneros y 93 especies, en un área sin nigún grado de perturbación 
por parte del Proyecto Camisea (figura 49). En cuanto al número de familias botánicas de las 
plantas vasculares, se reportó 39 familias. La distribución de las especies en familias y géneros 
se muestra en las figuras 50 y 51. 

 

Figura 49. Número de especies, género y familias en Picha-1 
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Figura 50. Familias más diversas en Picha-1. 

 

 

Figura 51. Géneros más diversos en Picha-1. 

 

 

Las curvas de rango abundacia de los árboles mayores a 10 cm de DAP mostraron una baja 
diversidad para Picha-1. Esto se debe a que el pacal presenta más de 70% de cobertura, 
siendo las especies más abundantes: Ceiba pentandra, Erythrina poeppigiana, Himatanthus 
sucuuba, Virola calophylla y Socratea exorrhiza; adicionalmente se ha observado una gran 
cantidad de individuos de otras especies que presentan pocos individuos (figura 52).  
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Figura 52. Curva de abundacia relativa en en Picha-1 de árboles gruesos. 

 

 

 

Respecto a los árboles menores a 10 cm de DAP (arbolitos y renovales), las curvas de rango 
abundancia muestran una baja diversidad. Las especies más abundantes en esta localidad 
fueron: Leonia crassa, Cremastosperma monospermum, Cordia nodosa, Protium nodolosum 
y Guarea guidonia, con una gran abundacia de especies con pocos individuos (figura 53). 
Como se observa, las especies de renovales más abundantes difieren de las especies de los 
árboles mayores dominantes. 

Por otra parte, los grupos funcionales relevados en las parcelas menores están definidos por 
arbustos, helechos, poáceas o pastos que agrupan todas las especies graminiformes de las 
familias Poaceae y Cyperaceae. Finalmente otras hierbas agrupa a todas las hierbas menos 
los graminiformes y helechos. En Picha-1 estos grupos están entre el 5% y 9%, 
indicandonos un desarrollo limitado del sotobosque en el Pacal de Bosque Amazónico (figura 
54). No se ha registrado ninguna especie invasora en Picha-1. 
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Figura 53. Curva de abundacia relativa de los renovales en Picha-1. 

 

 

Figura 54. Cobertura porcentual (promedios y desviación 
estandar) de los grupos funcionales en Picha-1. 

 
Referencia: H: herbáceas; POA: poaceas; PT: helechos. 

 

En cuanto a otras hierbas según los resultados de rango abundancia, la diversidad de este 
grupo funcional es baja; los pastos registraron diversidad muy baja, registrándose 3 
especies. Los helechos registraron igualmente una diversidad muy baja, reportándose solo 5 
especies. Los arbustos, registran mayor diversidad en comparación al resto de los grupos 
funcionales (figuras 55 al 58). 
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Figura 55. Curva de abundacia relativa de otras hierbas en 
Picha-1. 

 

 

 

Figura 56. Curva de abundacia relativa de pastos en Picha-1. 
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Figura 57. Curva de abundacia relativa de las helechos en en 
Picha-1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Curva de abundacia relativa de las arbustos en 
Picha-1. 

 

 

Clases diamétricas y abundancias relativas 

Los resultados de las clases diámetricas para los árboles con DAP mayor a 10 cm, muestran 
que la gran mayoría de los árboles se encuentran entre 10 a 20 cm de DAP. La disminución 
en cuanto a número de árboles con diámetros de 20 a 30 cm y 30 a 40 cm es gradual, 
siendo muy escasos (no más de 5 individuos) los árboles con DAP mayor a 40 cm (figura 
59).  
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Figura 59. Clases diamétricas de árboles con DAP > 10 cm 
en Picha-1. 

 
 

En cuanto a los árboles con DAP menor de 10 cm, el mayor número de individuos se 
encuentra en el rango de 2 a 4 cm (18 individuos) (figura 60).  

 

Figura 60. Clases diamétricas de árboles con DAP < 10 cm 
en Picha-1. 

 
 

Clases de altura 

La mayor parte de los árboles tienen un tamaño entre 6 a 21 m, los árboles con tamaño 
menor a 6 m y mayor a 21 m, son muy escasos (figura 61). 
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Figura 61. Clases de altura de árboles con DAP > 10 cm en Picha-1. 

 

 

En cuanto al tamaño de los renovales, la mayoría tiene entre 2 y 4 m de alto (figura 62). 

 

Figura 62. Clases de altura de árboles con DAP < 10cm en 
Picha-1. 

 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Se ha registrado una especie incluida en el listado de la flora silvestre amenazada del Perú 
(DS-043-2006-AG); una especie considerada bajo alguna categoría de amenaza de la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN 2013) y ninguna especie CITES (2013) (tabla 55). Con respecto a las 
especies endémicas, se ha registrado solamente una especie restringida a la amazonía 
peruana (tabla 55). 
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Tabla 55. Especies con algún grado de amenaza a nivel nacional e internacional en Picha-1. 

FAMILIA ESPECIE DS-043-
2006-AG IUCN CITES ENDEMICA 

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia  VU   
Malvaceae Ceiba pentandra NT    
Marantaceae Calathea pseudoveitchiana    End 

 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo difirió entre los sitios a comparar, siendo igual el número de 
parcelas usadas, pero mayor la cantidad de VES en Picha-1 pero menor el número de 
transectos (tabla 56). La distribución espacial de las diferentes metodologías puede 
observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas Picha 1. 
Herpetología. Muestreo 2013). 

 

Tabla 56. Número de Jornadas y de Individuos registrados (H) y de 
individuos por hora (IR/H). 

Campamento Método Jornadas IR total H total IR/H 

Picha-1 

Transecto 40 15 19.00 0.789 

VES 15 45 30.00 1.500 

Parcela 10 1 2.42 0.413 

TOTAL 65 61 51.42 1.186 

Sepriato II 

Transecto 52 160 33.83 4.729 

VES 8 71 5.88 12.068 

Parcela 10 12 3.22 3.731 

TOTAL 70 243 42.93 5.660 
  

Diversidad taxonómica 

La composición por orden, familia y especies hallada en Picha (2013) fue similar a la 
encontrada en Sepriato II (figura 63). 
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Figura 63. Composición de especies por familia y clase registrado en 
Picha-1 y Sepriato II.  

 

 

Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson 1-D, en Picha exhibieron 
valores mayores para los reptiles que para los anfibios (tabla 57). En cuanto al número de 
individuos total de herpetozoos registrados (69), el de los anfibios es muy superior al de los 
reptiles (más del cuádruple). Esta diferencia también se vio reflejada en el número de 
especies (taxas S) aunque no con tanta diferencia. En Sepriato II, en cambio, el índice de 
Shannon-Wiener fue mayor para los anfibios, en tanto el índice de Simpson lo fue para los 
reptiles (tabla 57). 

 

Tabla 57. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) en Picha-1 (año 2013) y 
Sepriato II (año 2007). 

 Clase Taxa S Individuos Shannon H' Simpson 1-D 

Picha-1 
Amphibia 11 59 1.595 0.668 
Reptilia 8 10 2.025 0.860 

Sepriato II 
Amphibia 17 186 1.730 0.710 
Reptilia 6 14 1.395 0.764 

 

Sobre las especies halladas 

Entre los anfibios, las especies con mayores abundancias relativas en Picha-1 fueron 
Pristimantis toftae y Ameerega hahneli, tanto al considerar los muestreos con transectos 
(TH) como los encuentros visuales (12,2%). Lo mismo sucedió en Sepriato II, donde las 
especies coincidieron en ambas metodologías y fueron Pristimantis ockendeni y Pristimantis 
reichlei (tabla 58). 
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Al considerar las parcelas de hojarasca, en Picha-1 solo se detectó una especie de anfibio 
mediante esta metodología, en tanto en Sepriato II, Rhinella gr. margaritifera y Pristimantis 
reichlei fueron las más abundantes (tabla 58). 

Por otro lado, en cuanto a los reptiles, las especies con mayores abundancias relativas 
fueron muy variables, tanto entre sitios como en función de la metodología utilizada. En 
ninguno de los dos sitios se registraron individuos mediante las parcelas de hojarasca. En 
Picha-1, Copeoglossum cf. nigropunctatum fue la especie más abundante en los transectos, 
mientras que las tres especies registradas mediante los VES lo fueron en iguales 
abundancias relativas (33.3%). En Sepriato II, Anolis trachyderma fue la especie con mayor 
número de registros tanto en los transectos como en los VES (tabla 58). 

 

Tabla 58. Abundancias relativas de las especies de anfibios y reptiles halladas en Picha-1 y 
Sepriato II de acuerdo a la metodología de registro. 

Clase Familia Especie 
Picha-1   Sepriato II 

TH VES PH RO TH VES PH RO 

A
m

ph
ib

ia
 

Aromobatidae Allobates sp. 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bufonidae 
Rhinella marina 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0,0 0,0 

Rhinella gr margaritifera 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 2.6 33.3 0.0 

Craugastoridae 

Oreobates quixensis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 8.3 0.0 

Pristimantis carvalhoi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 

Pristimantis cf. ockendeni 4.9 6.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pristimantis fenestratus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 0.0 0.0 

Pristimantis ockendeni 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 15.4 0.0 0.0 

Pristimantis orcus 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pristimantis peruvianus 0.0 18.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pristimantis reichlei 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 53.8 33.3 0.0 

Pristimantis sp 2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 5.1 0.0 0.0 

Pristimantis sp 3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 16.7 0.0 

Pristimantis toftae 63.4 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Strabomantidae Strabomantis sulcatus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 

Dendrobatidae Ameerega hahneli 12.2 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hylidae 

Hypsiboas boans 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hypsiboas calcaratus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 

Hypsiboas fasciatus 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 

Hypsiboas geograficus 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 

Phyllomedusa vaillanti 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 

Scinax funereus 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Osteocephalus castaneicola 7.3 0.0 0.0 0.0 2.2 7.7 0.0 0.0 

Leptodadctylidae Leptodactylus andreae 2.4 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Leptodactylus simonstuarti 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 

Plethodontidae Bolitoglossa sp. 0.0 6.3 0.0 0.0 2.2 2.6 0.0 0.0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

R
ep

til
ia

 

Alligatoridae Paleosuchus trigonatus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 

Dactyloidae 
Anolis fuscoauratus 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 

Anolis trachyderma 16.7 33.3 0.0 0.0 62.5 80.0 0.0 0.0 

Elapidae Micrurus obscurus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Gymnophthalmidae Cercosaura sp. 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 

Sphaerodactylidae Gonatodes hasemani 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Teiidae Ameiva ameiva 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Scincidae Copeoglossum cf. 
nigropunctatum 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Boidae Corallus caninus 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Colubridae 

Oxybelis aeneus 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oxyrhopus petola 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Siphlophis compressus 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Xenodon severus 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0 

Total 100 100 0.0 100 100 100 0.0 100 

Referencias: TH: transectos, VES: evaluaciones por encuentros visuales, PH: parcelas de hojarasca, RO: registros 
oportunistas. 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Ninguna de las especies regsitradas en Picha-1 se halla incluida en el D.S. Nº 004-2014-
MINAGRI, en tanto varias especies se encuentran en la categoría Preocupación Menor (LC) 
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013). En lo que 
respecta a las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres 
de fauna y flora del 2013 (CITES 2013), dos de las especies regsitradas se encuentran en el 
Apéndice II (tabla 59).  

No se han hallado especies endémicas como tales, sino dos fenotipo endémico que están en 
proceso de estudio (pudiedo potencialmente ser especies nuevas). Estas especies son 
consideradas como Unidades Evolutivas Significativas (ESU). 

 

Tabla 59. Especies de anfibios y reptiles endémicas, presentes en categorías CITES y/o 
bajo amenaza a nivel nacional (MINAGRI) o internacional (IUCN) registradas en Picha-1. 

Orden Familia Especie MINAGRI IUCN 
* CITES Fenotipos 

Endémicos 

Anura 

Aromobatidae Allobates sp.    II X 

Craugastoridae 

Pristimantis cf. ockendeni   LC   X 

Pristimantis orcus   LC     

Pristimantis peruvianus   LC     
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Pristimantis toftae   LC     

Dendrobatidae Ameerega hahneli  LC II   

Hylidae 

Hypsiboas boans   LC     

Scinax funereus   LC     

Osteocephalus castaneicola   LC     

Leptodadctylidae Leptodactylus andreae   LC     

Squamata 
Sphaerodactylidae Gonatodes hasemani   LC     

Colubridae Siphlophis compressus   LC     
Referencias: * Para IUCN y sus categorías, ver también von May et al. 2008, este último comprende a 
especies del Perú. 

 

- Análisis de cluster o agrupamiento 

Como se mencionó anteriormente, para los anfibios se han realizado dendrogramas en base 
a índices de similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis. Los dendrogramas consideraron la 
totalidad de los relevamientos llevados a cabo hasta la fecha por el PMB y se presentan en 
el Anexo 6.3. Anfibiosy Reptiles- Dendrogramas. 

En los dos dendrogramas para los anfibios, ya sea en el basado en el índice de similaridad 
de Jaccard como el basado en el índice de Bray-Curtis, se aprecian tres “clusters” - A, B y C 
- que se originan en los nodos 1, 2 y 3, respectivamente. En ambos casos el “cluster” A es 
el más inclusivo y parecería comprender a las locaciones con las unidades de paisaje en 
mejor estado de conservación. En el dendrograma basado en el índice de similaridad de 
Jaccard, Picha-1, indicada con un asterisco rojo, no forma “cluster” con ninguno de los 
denominados A, B y C, en tanto en el dendrograma basado en el índice de Bray-Curtis es 
parte del “cluster” A, pero con similitudes altas con locaciones pertenecientes a las otras 
unidades de paisaje.  

También se han elaborado dendrogramas para los reptiles, no obstante, los resultados son 
aún muy exploratorios dados los bajos número de registros en la mayoría de los sitios 
relevados por lo que no son presentandos en este informe. 

 

 

AVES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo realizado en Picha-1 fue de 60 listas de MacKinnon y 1600 horas/red, el mismo 
que el empleado en en Sepriato II. La distribución espacial de las diferentes metodologías 
puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas 
Picha 1. Aves Censo. Muestreo 2013 y Picha 1. Aves Redes. Muestreo 2013). 

 

Riqueza y composición de especies 

Se registró un total de 190 especies de aves, pertenecientes a 17 órdenes y 41 familias 
(incluidos los Incertae Sedis). Los Passeriformes (Hormigueros, horneros, atrapamoscas, 
tangaras, manakins) fueron el orden más representativo de la avifauna (63%) con 19 
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familias (incluidos una familia Incertae Sedis) y 120 especies. Le siguieron el orden de los 
Piciformes (carpinteros, tucanes), con el 7% del total integrado en 3 familias y 13 especies; 
el de los Psittaciformes (guacamayos, pericos) con el 6% del total representado por 1 
familia y 11 especies. Por último, el orden de los Apodiformes (vencejos y colibríes) con dos 
familias y 9 especies. 

Al analizar la composición a nivel de familias del orden de los Passeriformes, se observa que 
la familia con la mayor cantidad de especies, es la familia Tyrannidae (atrapamoscas), con 
33 especies. Luego le sigue la familia Thamnophilidae (hormigueros) con 27 especies y la 
familia Furnariidae con 24 especies. Todas las demás familias de este orden poseen valores 
de riqueza por debajo 8 especies (figura 64). 

 

Figura 64. Composición taxonómica de la avifauna a nivel de 
familias y especies del orden de los Passeriformes registrados en 

Picha-1. 

 

 

Abundancia relativa – Listas de MacKinnon 

Para la localidad de Picha-1, las cinco especies más abundantes, fueron: Cercomacra manu, 
Myrmeciza goeldii, Percnostola lophotes, Hypocnemis subflava (todos de la familia 
Thamnophilidae) y Pheugopedius genibarbis (familia Troglodytidae). En la tabla 60, se 
muestran los valores de las abundancias relativas de las diez especies más abundantes 
registradas en la localidad de Picha-1. El resto de las especies (entre passeriformes y no 
passeriformes) están representadas por abundancias relativas muy bajas y en muchos 
casos son especies que solo fueron registradas una sola vez a través de las listas. 
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Tabla 60. Abundancias relativas (%) de las diez 
especies más abundantes en Picha-1. 

Especie Abundancia 
relativa % 

Cercomacra manu 86,67 
Myrmeciza goeldii 85,00 
Percnostola lophotes 85,00 
Hypocnemis subflava 75,00 
Pheugopedius genibarbis 71,67 
Cymbilaimus sanctaemariae 68,33 
Hemitriccus flammulatus 68,33 
Campylorhamphus trochilirostris 55,00 
Anabazenops dorsalis 53,33 
Phlegopsis nigromaculata 50,00 

 

Frecuencia de captura - Redes de neblina 

Como ya se mencionó, los datos de captura en redes solo brindan información sobre la 
frecuencia de captura, pues los valores de abundancia relativa solo pueden ser obtenidos de 
los datos de los puntos de conteo. 

En Picha-1 el número total de capturas fue de 274 individuos pertenecientes a 61 especies. 
Respecto a la composición taxonómica de las especies de aves capturadas en las redes, la 
familia Thamnophilidae representa el 28% del total de las especies capturadas, le siguen la 
familia Furnariidae y Tyrannidae, ambas con el 18% y la familia Trochilidae con el 11%. Las 
demás familias por debajo del 5% (figura 65). 

 
Figura 65. Composición taxonómica de las especies capturadas en 
redes de neblina, durante la evaluación de la avifauna en Picha-1. 
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Las cinco especies con mayor capturabilidad en Picha-1 fueron: Percnostola lophotes, 
Phlegopsis nigromaculata y Myrmeciza goeldii (de la familia Thamnophilidae), Pheugopedius 
genibarbis (Troglodytidae) y Ceratopipra fasciicauda (Pipridae) (tabla 61). 

 

Tabla 61. Frecuencia de captura (%) de las diez 
especies más capturadas en Picha-1.  

Especie Abundancia 
relativa % 

Percnostola lophotes 12,04 
Phlegopsis nigromaculata 12,04 
Pheugopedius genibarbis 9,12 
Myrmeciza goeldii 5,84 
Ceratopipra fasciicauda 4,74 
Picumnus rufiventris 3,65 
Campylorhamphus trochilirostris 2,55 
Epinecrophylla ornata 2,55 
Gymnopithys salvini 2,55 
Poecilotriccus latirostris 2,55 

 
 
Diversidad de especies 
 Teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada especie y que tan uniformemente se 
encuentran distribuidas las especies en este tipo de bosque, se encontró que el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener para Picha-1 fue de 4.362 (tabla 62). En cuanto al Índice de 
Dominancia de Simpson, que representa la probabilidad que dos individuos sacados al azar 
de una población correspondan a la misma especie, Picha-1 tiene 0.9807.  
Como ya se indico antes, los datos que se usan para obtener estos índices de diversidad y 
dominancia, solo provienen de los datos de las listas de 20 especies; los datos de las redes, 
no nos brindan datos de abundancia relativa, por consiguiente no es recomendable trabajar 
con estos datos para sacar estos índices. 
Los valores obtenidos de diversidad fueron comparados con los valores obtenidos en la 
localidad de Sepriato II. Ambas localidades son sitios blancos y corresponden a PBA. Como 
se aprecia en la tabla 62 en Sepriato II se registró mayor cantidad de especies en 
comparación con Picha-1, y la diversidad y dominancia de especies también fue mayor.  
 

Tabla 62. Índices de diversidad (Shannon y Wiener), y de dominancia 
(Simpson), en la localidad de Picha-1. 

Índices Picha-1 Sepriato II 
Número de especies 159 170 

Número de individuos 1200 1200 
Índice de diversidad de Shannon (H') 4.362 4.548 

Índice de dominancia de Simpson 0.9807 0.9844 
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Grupos funcionales 

1) Especialistas de bambú 

Lo interesante de las aves asociadas a los pacales, radica en el hecho de que algunas de 
estas especies son consideradas incluso como especialistas de bambú (Kratter 1997; 
Socolar et al. 2013; Lebbin 2013). Se han identificado aves que Kratter (1997), considera 
“obligatorios” (O), “casi obligatorios” (N), “facultativos” (F), y “asociados a paca” (A). En 
resumen, Kratter (1997), considera un total de 32 especies asociadas a los bosques de 
bambú en todo el sureste de la amazonía peruana, mientras que Alonso et al. (2001), 35 
especies. 

En Picha-1, en total se registraron 33 especies asociadas a bambú. De este total, según 
Kratter (1997), 5 especies son consideradas como “facultativas”, 9 especies como “casi 
obligatorias”, 4 “obligatorias” y 11 “asociados a bambú” (tabla 63).  

 

Tabla 63. Listado de especies de aves especialistas de Bambú (Guadua sp.), registradas 
en Picha-1.  

Familia Especie 
Asociadas  

a Pacal  
(Kratter) 

Asociadas  
a Pacal 

(Alonso) 

TINAMIDAE Crypturellus atrocapillus A C 
BUCCONIDAE Bucco macrodactylus A R 

 Nonnula ruficapilla A C 

 Monasa flavirostris A C 
PICIDAE Picumnus rufiventris F C 

 Celeus spectabilis N C 
THAMNOPHILIDAE Cymbilaimus sanctaemariae N C 

 Epinecrophylla ornata F C 

 Microrhopias quixensis F C 

 Drymophila devillei O R 

 Hypocnemis subflava A C 

 Cercomacra nigrescens A C 

 Cercomacra manu O C 

 Percnostola lophotes N C 

 Myrmeciza goeldii N C 
FURNARIIDAE Campylorhamphus trochilirostris F C 

 Anabazenops dorsalis N C 

 Syndactyla ucayalae N C 

 Automolus melanopezus N  
 Automolus rubiginosus A C 

 Automolus rufipileatus A C 

 Synallaxis cabanisi F C 
TYRANNIDAE Capsiempis flaveola  R 

 Leptopogon amaurocephalus  C 

 Lophotriccus eulophotes  R 

 Hemitriccus flammulatus O  
 Poecilotriccus albifacies O  
 Myiophobus fasciatus A  
 Lathrotriccus euleri A  
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 Ramphotrigon megacephalum N  
 Ramphotrigon fuscicauda N  
PIPRIDAE Neopelma sulphureiventer  C 
TROGLODYTIDAE Pheugopedius genibarbis A C 

 

2) Insectívoros de subdosel 

Para el caso de la localidad de Picha-1, se seleccionaron las 15 primeras especies del gremio 
de los insectívoros o aquellas especies con abundancias relativas mayores al 20% y se 
graficó la correspondiente curva de rango-abundancia. La curva construida se comparó con 
la curva resultante de los registros en Sepriato II.  

Ambas curvas (figura 66) están conformadas por 15 especies, esperadas para el Pacal de 
Bosque Primario. Las abundancias de las 15 especies de Picha-1, tienen valores más altos 
que los de Sepriato II. Esto quiere decir que en la localidad de Picha-1, no existe una 
dominancia de especies; la comunidad de aves es más equitativa, especies como 
Cercomacra manu, Percnostola lophotes y Myrmeciza goeldii, presentan abundancias 
similares. En Sepriato II, como se aprecia en la figura 66, una sola especie es la más 
abundante sobre las demás (Percnostola lophotes) y la curva se muestra mucho más 
vertical que en Picha-1, esto quiere decir que no hay equitatividad de las abundancias de la 
especies en esta localidad.  

 

Figura 66. Curvas rango-abundancia para el gremio de aves insectívoras del sotobosque en 
Picha-1 y Sepriato II. 
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Especies amenazadas, endémicas y migrantes 

A nivel nacional, de acuerdo al D.S. Nº 004-2014-MINAGRI, en Picha-1 se registró una 
especie en la categoría de Vulnerable y tres en la categoría Casi Amenazado. Según las 
Categorías de la Lista Roja de la UICN (Vié et al. 2008), tres especies son Vulnerables y una 
especie Casi Amenazados. De acuerdo a los apéndices de CITES en Picha-1, se registró una 
sola especie incluida en el Apéndice III, 26 en el Apéndice II, y 2 en el Apéndice I. No se 
registró ninguna especie endémica. 

 
Tabla 64. Especies de aves presentes en categorías CITES y/o bajo amenaza a nivel 

nacional (MINAGRI) o internacional (IUCN) registradas en Picha-1. 

Familia Especie MINAGRI IUCN CITES Picha-1 

ACCIPITRIDAE 
Rupornis magnirostris   Apéndice II X 

Spizaetus tyrannus   Apéndice II X 

COLUMBIDAE Patagioenas subvinacea  VU  X 

FALCONIDAE 

Daptrius ater   Apéndice II X 

Falco rufigularis   Apéndice II X 

Micrastur gilvicollis   Apéndice II X 

Micrastur mirandollei   Apéndice II X 

Micrastur ruficollis   Apéndice II X 

FURNARIIDAE Syndactyla ucayalae NT NT  X 

PSITTACIDAE 

Amazona farinosa   Apéndice II X 

Ara ararauna   Apéndice II X 

Ara chloropterus NT  Apéndice II X 

Ara macao NT  Apéndice I X 

Ara severus   Apéndice II X 

Aratinga weddellii   Apéndice II X 

Brotogeris cyanoptera   Apéndice II X 

Forpus modestus   Apéndice II X 

Pionus menstruus   Apéndice II X 

Primolius couloni VU VU Apéndice I X 

Psittacara leucophthalma   Apéndice II X 

RAMPHASTIDAE 

Pteroglossus castanotis   Apéndice III X 

Ramphastos tucanus   Apéndice II X 

Ramphastos vitellinus   Apéndice II X 

TINAMIDAE Tinamus tao  VU  X 

TROCHILIDAE 

Campylopterus 
largipennis   Apéndice II X 

Eutoxeres condamini   Apéndice II X 

Phaethornis hispidus   Apéndice II X 

Phaethornis malaris   Apéndice II X 
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MAMÍFEROS PEQUEÑOS VOLADORES - QUIRÓPTEROS 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de captura para la locación Picha-1 fue de 60 redes-noche. La distribución 
espacial de las redes puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y 
comunidades (Mapas Picha 1. Quirópteros. Muestreo 2013). Como resultado de este 
esfuerzo de muestreo se capturaron en forma sistemática 16 especímenes, donde más del 
40% fueron capturas en las redes instaladas en el semidosel. 

Se realizaron algunas comparaciones con Sepriato II, sitio correspondiente a la unidad de 
paisaje PBA que fuera relevada en el año 2007 con igual esfuerzo de muestreo. 

 

Riqueza de especies y composición taxonómica 

En Picha-1 se capturaron cinco especies, cinco géneros y una familia. En estos resultados 
solo se están considerando los individuos que fueron capturados en las redes instaladas en 
el sotobosque, pero no aquellos que fueron registrados en el semidosel (tres especies). En 
los trabajos realizados en el año 2007 en Sepriato II, que es una locación con similares 
características a Picha-1, se registraron dos familias, 10 géneros y 11 especies (tabla 65). 

 

Tabla 65. Riqueza y composición de especies de Quirópteros para el sector de 
Picha-1 y Sepriato II. 

Locación N° Familias Nº Subfamilias N° Géneros  N° Especies 
 Picha-1 1 4 5 5 
Sepriato II 2 6 10 11 

 

En Picha-1 el 100% de las especies registradas fueron integrantes de la familia 
Phyllostomidae, donde las subfamilias, Carolliinae, Glossophaginae y Stenodermatinae 
estuvieron presentes con una especie cada una. 

En Sepriato II las subfamilias Carolliinae y Phyllostominae presentaron mayor número de 
especies con tres especies cada una (tabla 65). 

 

Diversidad de especies 

La diversidad hallada en Picha-1 de acuerdo al índice de Shannon-Wiener fue baja, al igual 
que el índice de dominancia de Simpson, sin embargo no difirió demasiado del hallado en 
Sepriato II (tabla 66). 

Phaethornis ruber   Apéndice II X 

Phaethornis stuarti   Apéndice II X 

Thalurania furcata   Apéndice II X 

Threnetes leucurus   Apéndice II X 
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Tabla 66. Índices de diversidad y dominancia de 
los quirópteros registrados en Picha-1 y Sepriato II. 
   Picha-1 Sepriato II 
Taxa_S 5 11 
Individuos 9 15 
Dominancia_D 0,28 0,11 
Shannon_H 1,00 2,30 

Referencias: Índices: Taxa_S = número de especies, 
Shannon_H = índice de Shannon-Wiener (en bits/especie), 
Dominancia_D = índice de Simpson. 

 

Abundancia relativa de las especies 

La especies más abundantes fueron Lionycteris spurrelli con 0.667 ind/10 redes, seguido 
de Carollia brevicauda con 0.333 ind/10 redes. Esto difiere de lo hallado en Sepriato II, 
donde los integrantes de la subfamilia Carolliinae fueron los más abundantes: 
Rhinophylla pumilio con 0.500 ind/10 redes, Carollia brevicauda y C. perspicillata con 
0.333 ind/10 redes (tabla 67). 

 

Tabla 67. Abundancia relativa* de las especies de 
quirópteros en Picha-1 y Sepriato II en el año 2013 y 

2007, respectivamente. 
Especie  Picha-1 Sepriato II 

Phyllostominae     
Phyllostomus elongatus 0,17  0,17 
Micronycteris megalotis 0,17  0,00 
Micronycteris minuta  0,00 0,17 
Trachops cirrhosus 0,00  0,17 
Carollinae     
Carollia brevicauda 0,33 0,33 
Carollia perspicillata  0,00 0,33 
Rhinophylla pumilo  0,00 0,50 
Lonchophyllinae     
Lonchophylla thomasi 0,00  0,17 
Glossophaginae     
Lionycteris spurrelli 0,67  0,00 
Sternodermatinae     
Platyrrhinus incarum 0,17  0,00 
Dermanura anderseni 0,00 0,17 
Platyrrhinus brachycephalus 0,00 0,17 
Sturnirinae     
Sturnira tildae  0,00 0,17 
Myotinae     
Myotis riparius  0,00 0,17 

Referencias: Abundancia relativa*: # individuos/10 redes-noche. 
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Grupos funcionales 

Las especies registradas pertenecen a 4 gremios tróficos, tres de ellos con una sola especie 
y el cuarto con dos especies. En Sepriato II estuvieron representados los mismos gremios 
pero además se encontró una especie carnívora que se alimenta de ranas, Trachops 
cirrhosus. En ambos sitios, el grupo mejor representado fue el de los fugívoros (figura 67).  

 

Figura 67. Porcentaje de especies registradas por gremio alimenticio en Picha-1 y Sepriato 
II, en el año 2013 y 2007, respectivamente. 

 

 

Uso de los estratos verticales 

Especies tales como Carollia perspicillata, C. brevicauda y Micronycteris megalotis solo 
fueron capturadas en los estratos más bajos del bosque, pudiendo esto deberse a que 
encuentran en el sotobosque lo necesario para vivir. Por otro lado, otras especies que 
suelen forrajear en el sotobosque fueron capturadas a alturas superiores a los 10 m. Estas 
especies fueron: Rinophylla pumilio, Phylloderma stenops y Platyrrhinus incarun. 

 

Curvas de acumulación de especies 

Dado que Picha-1 representa el segundo sitio representativo de los PBA, es que hemos 
realizado un análisis adicional respecto a los realizados para los otros sitios evaluados 
durante el año 2013. De este modo, se elaboraron curvas de acumulación de especies tanto 
para esta locación como para Sepriato II, utilizando el programa StimatesWin208 (Colwell, 
2011).  

Cinco especies reportadas con un esfuerzo de muestreo de 60 redes/noches representaron 
casi el total de especies existentes en el área. La curva casi se aproxima a una asíntota lo 
cual indica que el muestreo es efectivo y representativo (figura 68). Este resultado lo 
confirman las curvas de especies esperadas para el área, donde el mínimo para este tipo de 
hábitat es cuatro y el máximo número es seis especies. 
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Figura 68. Curva de especies acumuladas de Quirópteros en Picha-1. 

 
Nota: curvas verde y roja: intervalos de confianza 

Sepriato II: en el año 2007 se reportaron seis especies más que en el presente muestreo, a 
pesar de haberse empleado el mismo esfuerzo de muestreo (60 redes/Noche). La curva 
acumulativa de especies se muestra ascendente, lo cual sugiere que las 11 especies 
reportadas representan un 73% del total esperado para el área, ya que al observar la figura 
69 el total de especies esperadas para esta área es de 15 especies y un mínimo de siete. 
Esta curva ascendente indica que aún hay ambientes que faltan ser evaluados dentro del 
área de estudio, como la ribera del río que presenta una vegetación diferente a lo registrado 
en el interior del bosque. 

 

Figura 69. Curva de especies acumuladas de Quirópteros en 
Sepriato II. 

 
Nota: curvas verde y roja: intervalos de confianza 
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Endemismos y etado de conservación 

Todas las especies capturadas son de amplia distribución, ninguna de ellas es endémica 
para el país o la región (Pacheco et al., 2009). Ninguna de las especies registradas en este 
estudio están contenidas en la lista de especies amenazadas del MINAGRI (D.S. Nº 004-
2014-MINAGRI) ni en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Silvestres de fauna y flora del 2013 (CITES 2013). Sin embargo en la lista de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013) figuran la gran 
mayoría de especies de quirópteros en la categoría de LR/lc que es la última categoría en 
orden de amenaza.  

 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS NO VOLADORES – ROEDORES Y MARSUPIALES 

Esfuerzo de muestreo 

En ambas evaluaciones el esfuerzo de muestreo fue el mismo (tabla 68). La distribución 
espacial de las líneas de captura puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de 
Especies y comunidades (Mapas Picha 1. Roedores y Marsupiales. Muestreo 2013). 

 

Tabla 68. Esfuerzo de muestreo durante las evaluaciones realizadas en Picha-1 
(año 2013) y Speriato II (año 2007). 

Locación Trocha Líneas de 
Captura 

N° 
Trampas 

N° 
Noches 

Esfuerzo 
(trampas/ noche) 

Picha-1 

1 1 75 6 450 
6 2 75 6 450 
8 3 75 6 450 
7 4 75 6 450 
1 Pitfall 1 6 6 

Sepriato II 

1 1 75 6 450 
1 2 75 6 450 
2 3 75 6 450 
3 4 75 6 450 
1 Pitfall 1 6 6 

 

Riqueza y composición de especies 

En Picha-1 se registraron 2 órdenes taxonómicos y 8 especies todos correspondientes a 
registros sistemáticos. En Sepriato II se registraron 2 órdenes taxonómicos y 7 especies, 
obteniéndose además dos registros asistemáticos que representaron el incremento en uno 
en el número de géneros y especies registradas (tabla 69).  

A nivel de familias, para ambas evaluaciones, los marsupiales estuvieron representados por 
la familia Didelphidae, mientras que los roedores por la familia Cricetidae y Echimiydae; 
resultando atípico para bosques amazónicos el resultado obtenido durante la evaluación en 
Picha-1 donde se registró un mayor número de especies para la familia Didelphidae (tabla 
69).  
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Tabla 69. Número de familias, géneros y especies. 

Locación Orden Número de 
familias 

Número de 
géneros 

Número de 
Especies 

Picha-1 Didelphimorphia 1 4 5 
Rodentia 2 3 3 

Sepriato II Didelphimorphia 1 1 1 
Rodentia 2 6 6 

Total 3 10 11 

 

Abundancias relativas 

De las 30 capturas sistemáticas registradas en ambas evaluaciones, 13 (43.33%) 
pertenecieron al orden Didelphimorphia y 17 (56.67%) al orden Rodentia. En cuanto a sus 
abundancias relativas se observa: 

En Picha-1, cada 100 trampas noche la abundancia relativa fue de 0.61 ind. Las mayores 
abundancias relativas correspondieron a Marmosops noctivagus, Micoureus demerarae e 
Hylaeamys perenensistodos con 0.11 ind/100 TN. Al igual que con la riqueza de especies 
estos resultados son atípicos pues es de esperarse que en bosques amazónicos con buen 
estado de conservación las especies que registran los mayores índices de abundancia 
relativa pertenezcan al grupo de especies que representan la mayor biomasa dentro de los 
bosques tropicales; de las cuales solo Hylaeamys perenensiscumple con esta premisa. 

En tanto, en Sepriato II se registró una abundancia relativa de 1.06 ind/100 trampas noche 
(TN), correspondiendo las mayores abundancias relativas a Philander opossum con 0.33 
ind/100TN seguido de Euryoryzomys nitidus con 0.28 ind/100 TN. De estas especies la 
primera es abundante en zonas con cuerpos de agua y la segunda tiende a ser abundante 
en sitios con moderada alteración de bosque para adelante. 

 

Tabla 70. Especies de roedores y marsupiales capturadas. 

Orden / 
Familia Especies 

Picha-1 Sepriato II 

Nº indiv. Abun.  
relativ. Nº indiv. Abun. 

relativ. 
Didelphimorphia 
Didelphidae Hyladelphys kalinowskii* 0 0,00 1 0,00 
Didelphidae Marmosops noctivagus 2 0,11 0 0,00 
Didelphidae Metachirus nudicaudatus 1 0,06 0 0,00 
Didelphidae Micoureus demerarae 2 0,11 0 0,00 
Didelphidae Micoureus regina 1 0,06 0 0,00 
Didelphidae Philander oposum* 1 0,06 7 0,33 
Rodentia 
Cricetidae Euryoryzomys nitidus 0 0,00 5 0,28 
Cricetidae Hylaeamys perenensis 2 0,11 2 0,11 
Cricetidae Neacomys spinosus 1 0,06 2 0,11 
Cricetidae Oecomys bicolor 0 0,00 1 0,06 
Cricetidae Oxymycterus inca 0 0,00 1 0,06 
Echimyidae Proechimys brevicauda 1 0,06 2 0,11 
Referencia: *= Un individuo asistemático 
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Diversidad de especies 

En cuanto a la diversidad de especies expresada en los índices de Shannon-Wiener y 
Simpson, en Picha-1 ambos índices son mayores (tabla 71). 

 

Tabla 71. Índices de diversidad y dominancia de 
las especies de mamíferos pequeños no voladores 

registradas en Picha-1 y Sepriato II, en el año 2013 
y 2007, respectivamente. 

  Picha-1 Sepriato II 
Taxa_S 8 7 
Individuos 11 19 
Abundancia relativa 0.61 1.06 
Dominancia_D 0.8595 0.7922 
Shannon_H 2.020 1.736 
Referencias: Índices: Taxa_S = número de especies, 
Shannon_H = índice de Shannon-Wiener (en bits/especie), 
Dominancia_D = índice de Simpson. 

 

Similitud de Especies 

El índice de Jackard registra un valor de 0.36 para el análisis de la similaridad de especies 
entre ambas zonas de evaluación. 

 

Endemismos y etado de conservación 

A pesar de la singularidad de las zonas evaluadas, la mayoría de las especies registradas 
por lo general constituyen especies comunes en estos bosques, determinándose que 
ninguna de estas especies son endémicas (Pacheco et al. 2009, IUCN 2013).  

Ninguna de las especies registradas en ambas evaluaciones se encuentran contenidas en las 
listas de categorías de conservación a nivel nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) ni en los 
apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna (CITES 2013). Por otra parte, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza categoría a la totalidad de las especies registradas como de Bajo Riesgo 
(LC/nt) de su lista roja (IUCN 2013). 

 

Usos Actuales y Potenciales para las Comunidades 

En general las poblaciones asentadas en la cuenca del río Urubamba y sus afluentes no 
emplean como parte o insumo de sus actividades económicas a las poblaciones de roedores 
y marsupiales.  

Dentro de las especies registradas en las evaluaciones solamente los sacha cuyes 
(Proechimys brevicauda) son usados muy esporádicamente como fuente de proteína animal, 
esto supone que en mediano plazo o largo plazo estas especies podrían ser consumidas por 
los pobladores si no se hace uso sostenible de la fauna silvestre, tal y como se observó en 
algunos lugares de la amazonía.  
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MAMÍFEROS GRANDES 

Esfuerzo de muestreo 

La presente evaluación se realizó en 7 días efectivos de muestreo, con un esfuerzo de 
muestreo total (considerando los muestreos diurnos y nocturnos) de 59.67 km/censo en 
57.20 horas/censo, mientras que en Sepriato II el esfuerzo total fue de 44.46 km/censo en 
44.40 horas/censo (tabla 72). La distribución espacial de los censos realizados en Picha 
puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas 
Picha 1. Mamíferos Grandes. Muestreo 2013). 

 

Tabla 72. Esfuerzo de muestreo empleado en Picha-1 y 
Sepriato II para el muestreo de mamíferos grandes. 

Sitio Censos Total Diurno Nocturno 

Picha-1        Km 49.02 10.65 59.67 
Horas 40.95 16.25 57.20 

Sepriato II Km 33.03 11.43 44.46 
Horas 34.20 10.20 44.40 

Total Km 82.05 22.08 104.13 
Horas 75.15 26.45 101.60 

 

Composición y riqueza 

En Picha-1 se registró un total de 17 especies, de 7 órdenes, 12 familias y 16 géneros, 
mientras que en Sepriato II, 23 especies, de 8 órdenes, 16 familias y 22 géneros. En Picha-
1 se totalizaron 78 registros y en Sepriato II los registros fueron 214. La tabla 73 muestra 
el número y tipo de evidencia registrada para cada especie. 

 

Tabla 73. Composición, número y tipo de registros, categorías de conservación y usos de 
mamíferos mayores registrados en Picha-1 y Sepriato II. 

Especie 

Nº 
Registros Tipo de Evidencia Categorías de 

Conservación 

Uso Actual 
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1
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ep
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II
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Orden: Cingulata 
Familia: Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 1 0 Co - - LC - Ali, Art 
Dasypus sp. 10 31 Co, Cue, Obs Hue, Co, Cue - LC - Ali, Art 
Priodontes maximus 0 1 - Cue VU VU I Ali, Art 
Orden: Pilosa 
Familia: Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla 0 2 - Hue, Co - VU II Ven, Art 
Tamandua tetradactyla 2 1 Obs Obs - LC - - 
Orden: Primates 
Familia: Atelidae 
Alouatta seniculus 2 1 Obs, Au Au VU LC II Ali, Med, Art 
Familia: Cebidae 
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Aotus nigriceps 4 4 Obs Obs, Au - LC II Ali, Art 
Cebus albifrons 1 1 Obs Obs - LC II Ali, Mas, Art 
Cebus apella 3 10 Obs, Au Obs, Au - LC II Ali, Ven, Mas, Art 
Saguinus imperator 0 1 - Obs - LC II Ali, Ven, Mas 
Saimiri boliviensis 7 10 Obs Obs, Au - LC II Ali, Mas 
Familia: Pitheciidae 
Callicebus sp. 22 11 Obs, Au Obs, Au - LC II Ali, Ven, Mas, Art 
Orden: Carnivora 
Familia: Felidae 
Leopardus pardalis 0 5 - Hue, He, Re - LC I Med, Art 
Panthera onca 0 8 - Hue, He NT NT I - 
Familia: Mustelidae 
Lontra longicaudis 0 1 - Hue - DD I - 
Familia: Procyonidae 
Bassaricyon alleni 1 0 Obs - - LC III - 
Nasua nasua 1 3 Obs Hue - LC III Ven, Mas, Med 
Orden: Cetartiodactyla         
Familia: Cervidae         
Mazama americana 4 28 Hue, Ca Hue, Au DD DD - Ali, Art 
Familia: Tayassuidae         
Pecari tajacu 6 20 Hue, Co, Obs, Ca Hue, Co, Ca, Olo - LC II Ali, Art 
Orden: Perissodactyla         
Familia: Tapiridae         
Tapirus terrestres 10 34 Hue, Co, He, Ca Hue, He, Au, Ca - VU II Ali 
Orden: Rodentia         
Familia: Caviidae         
Hydrochoerus hydrochaeris 1 1 Hue Hue - LC - Ali 
Familia: Cuniculidae         
Cuniculus paca 2 29 Obs, Ca Hue, Cue, Ca, Olo - LC III Ali, Art 
Familia: Dasyproctidae         
Dasyprocta variegata 0 2 - Hue, Obs - - - Ali 
Familia: Sciuridae         
Sciurus sp. 1 1 Obs Obs - LC - Ali, Art 
Orden: Lagomorpha         
Familia: Leporidae         
Sylvilagus brasiliensis 0 9 - Hue, He, Re - LC - Ali 

Referencias: Tipo de evidencias: Hue: Huella; Co: Comedero; Cue: Cueva; Obs: Observación directa; He: Heces; 
Re: Refugio, revolcadero; Ca: Camino; Olo: Olor; Fru: Frutos comidos; Res: Restos; Otr: Otros. Uso actual: Ali: 
Alimentación; Ven: Venta; Mas: Mascota; Med: Medicinal; Art: Artesanía. *Dasypus sp. = D. novemcinctus o D. 
kappleri.**Sciurus sp. = S. igniventris o S. spadiceus.***Callicebus sp. = Especie en revisión taxonómica. 

 

Para cada especie se calculó el Índice de Ocurrencia (IO) en base a todos los registros 
realizados en la presente evaluación (incluso los registros asistemáticos), y el Índice de 
Abundancia (IA), pero sin considerar los registros asistemáticos y las entrevistas realizadas 
a los co-investigadores. 

De acuerdo al IO se confirmó la presencia de 14 especies para Picha-1 y 16 especies para 
Sepriato II. Sin embargo, las especies que no alcanzaron los valores mínimos necesarios 
para confirmar su presencia de acuerdo a los valores del IO (Cabassous unicinctus, Mazama 
americana, Hydrochoerus hydrochaeris, Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla, 
Alouatta seniculus, Panthera onca, Lontra longicaudis y Nasua nasua) son consideradas aquí 
como presentes dado que las evidencias registradas fueron lo suficientemente conspicuas, 
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concluyéndose que el total de las 17 especies registradas en Picha-1 y las 23 especies 
registradas en Sepriato II estarían confirmadas en un 100% para cada locación (tabla 74). 

De acuerdo al IA, las 4 especies más abundantes en Picha-1 fueron: Dasypus sp., Saimiri 
boliviensis, Callicebus sp. y Tapirus terrestris; y 11 especies para Sepriato II: Dasypus sp., 
Aotus nigriceps, Cebus apella, S. boliviensis, Callicebus sp., Panthera onca, Mazama 
americana, Pecari tajacu, T. terrestris, Cuniculus paca, y Sylvilagus brasiliensis (tabla 74). 

El Índice de Jaccard muestra una amplia diferencia entre las locaciones, existiendo un 
reemplazo del 40% de especies. De este modo, en Sepriato II se registraron 8 especies de 
manera exclusiva: Dasyprocta variegata, Leopardus pardalis, Lontra longicaudis, 
Myrmecophaga tridactyla, Panthera onca, Priodontes maximus, Saguinus imperator y 
Sylvilagus brasiliensis, mientras que en Picha-1, se registraron 2 especies exclusivas: 
Bassar icyon alleni y Cabassous unicinctus. 

 

Tabla 74. Índice de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA) de mamíferos mayores 
registrados en Picha-1 y Sepriato II. 

Orden Familia Especie Picha-1 Sepriato II 
IO IA IO IA 

Cingulata Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 4 4 0 0 
Dasypus sp. 18 46 13 128 
Priodontes maximus 0 0 4 4 

Pilosa Myrmecophagidae 
*Myrmecophaga tridactyla 0 0 9 0 
*Tamandua tetradactyla 10 0 10 10 

Primates 

Atelidae *Alouatta seniculus 15 5 5 5 

Cebidae 

*Aotus nigriceps 10 0 15 30 
Cebus albifrons 10 10 10 10 
*Cebus apella 15 15 15 60 
*Saguinus imperator 0 0 10 0 
*Saimiri boliviensis 10 60 15 60 

Pitheciidae *Callicebus sp. 15 120 15 60 

Carnivora 

Felidae 
Leopardus pardalis 0 0 13 23 
Panthera onca 0 0 9 38 

Mustelidae Lontra longicaudis 0 0 5 5 

Procyonidae 
*Bassaricyon alleni 10 0 0 0 
*Nasua nasua 10 0 5 15 

Cetartiodactyla 
Cervidae *Mazama americana 9 14 15 135 

Tayassuidae *Pecari tajacu 28 18 17 92 
Perissodactyla Tapiridae *Tapirus terrestres 17 37 18 161 

Rodentia 

Caviidae *Hydrochoerus hydrochaeris 5 0 5 5 
Cuniculidae *Cuniculus paca 14 4 18 135 

Dasyproctidae *Dasyprocta variegata 0 0 15 5 
Sciuridae *Sciurus sp. 10 0 10 10 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 0 0 14 42 
Referencias: *Contiene registros asistemáticos 

 

También se aplicaron los Índices de Diversidad de Shannon-Wiener y de Dominancia de 
Simpson (tabla 75). Los valores del índice de diversidad son semejantes aunque levemente 
superiores en Sepriato II, en tanto se observa que para ambos sitios los índices de 
dominancia son relativamente altos.  
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Tabla 75. Índices de Diversidad registrados en Picha I y Sepriato II. 

Locación Taxa S Nº registros Shannon H' Simpson 1-D 

Picha-1       17 78 3.38 0.86 
Sepriato II 23 214 3.65 0.90 

 

Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

La tabla 73 muestra que 5 de las 25 especies registradas tanto en Picha-1 como Sepriato II: 
P. maximus, M. tridactyla, A. seniculus, P. onca y T. terrestres son las de mayor 
preocupación, debido a que se encuentran categorizadas de manera crítica en las diferentes 
listas de amenaza (IUCN y CITES, a nivel internacional, y D.S. Nº 004-2014-MINAGRI a 
nivel nacional); donde P. maximus y A. seniculus muestran la situación de conservación 
más alarmante seguidas de M. tridactyla y T. terrestris debido a que estas especies se 
encuentran en los Apéndices I y II del CITES y adicionalmente están catalogadas dentro de 
categorías de conservación la UICN. Otras especie a considerar son L. pardalis y L. 
longicaudis categorizados en el apéndice I del CITES, y once especies incluidas en el 
apéndice II del CITES. 

 

Usos actuales y potenciales para las comunidades 

El 84% de las especies registradas para ambas locaciones son de importancia desde el 
punto de vista económico, siendo utilizados para diversos fines (consumo de subsistencia, 
venta, mascota, medicina tradicional y artesanía), representando un importante recurso 
subsistencial para la comunidad local (tabla 73). 

Aunque el uso medicinal de algunos mamíferos no es muy popular entre los pobladores 
locales, algunas especies son usadas con este fin, como Leopardus pardalis cuya grasa es 
usada en frotaciones para obtener fortaleza y agilidad en los jóvenes; Alouatta seniculus 
cuya grasa (encontrada dentro del hueso hioides) se suministra como alimento a los 
hombres púberes con la finalidad de engrosar el tono de su voz, y Nasua nasua cuya sangre 
es usada para curar las heridas de leishmaniasis. 

Otro uso común de muchas especies de mamíferos mayores, principalmente de los 
Primates, es el de mascotas; que por su fácil adaptación y gracia son adoptados por las 
familias locales, y en caso de sacrificarlos usan sus dientes para hacer artesanías (collares), 
al igual que el empleo de algunas pieles como es el caso de la cola de Sciurus sp. usada 
como adorno en la vestimenta de los hombres de la comunidad en festividades o 
celebraciones tradicionales. 

 

Especies clave 

De los registros obtenidos en ambas locaciones y los puntajes acumulados por éstos en la 
valoración de los criterios analizados, 7 especies resultaron clave: Priodontes maximus, 
Alouatta seniculus, Leopardus pardalis, Mazama americana, Pecari tajacu, Tapirus terrestris 
y Cuniculus paca (tabla 76). 
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Tabla 76. Especies clave de mamíferos grandes registradas en Picha-1 y Sepriato II. 

 Orden Familia Especie 
Criterios de 
Valoración TOTAL 

EC E I ISE 

Cingulata Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 1 0 0 2 3 
Dasypus sp. 1 0 0 2 3 
Priodontes maximus 2 0 1 2 5 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla 2 0 1 0 3 
Tamandua tetradactyla 1 0 0 0 1 

Primates 

Atelidae Alouatta seniculus 2 0 1 2 5 

Cebidae 

Aotus nigriceps 1 0 0 2 3 
Cebus albifrons 1 0 0 2 3 
Cebus apella 1 0 0 2 3 
Saguinus imperator 1 0 0 2 3 
Saimiri boliviensis 1 0 0 2 3 

Pitheciidae Callicebus sp. 1 0 0 2 3 

Carnivora 

Felidae Leopardus pardalis 1 0 1 2 4 
Panthera onca 2 0 1 0 3 

Mustelidae Lontra longicaudis 1 0 1 0 2 

Procyonidae 
Bassaricyon alleni 1 0 0 0 1 
Nasua nasua 1 0 0 2 3 

Cetartiodactyla Cervidae Mazama americana 1 0 1 2 4 
Tayassuidae Pecari tajacu 1 0 1 2 4 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestres 2 0 1 2 5 

Rodentia 

Caviidae Hydrochoerus hydrochoeris 1 0 0 2 3 
Cuniculidae Cuniculus paca 1 0 1 2 4 
Dasyproctidae Dasyprocta variegata 0 0 1 2 3 
Sciuridae Sciurus sp. 0 0 0 2 2 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 1 0 0 2 3 

(*) EC: Estado en las listas de Conservación; E: Endemismo; IE: Importancia Ecológica; ISE: Importancia 
Socioeconómica. 

 
INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo para esta localidad alcanzó las 10368 horas-trampa (tabla 77). La 
distribución espacial de las diferentes parcelas puede observarse en el Anexo 6.2. Mapas_ 
Monitoreo de Especies y comunidades (Mapas Picha 1. Parcelas Entomología. Muestreo 
2013). 

 

Tabla 77. Esfuerzo de muestreo realizado en Picha-1. 

Localidad 
Parcela 

Nº de sitios 
muestreados 

Nº trampas- 
muestreo  
instaladas 

Nº de 
ciclos 
(48h.) 

Nº lotes 
muestras 
por sitio 

Horas-
trampa 

total 
PIA 01 3 54 1 36 2592 
PIA 02 3 54 1 36 2592 
PIA 03 3 54 1 36 2592 
PIA 04 3 54 1 36 2592 
Picha-1 12 216 4 144 10368 
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Diversidad de órdenes 

La tabla 78 resume los datos de colecta para Picha-1 según cada grupo y para cada parcela 
instalada. 

Tabla 78. Registro total de artrópodos en 
Picha-1.  

Nº ORDEN Picha-1 
CLASE INSECTA 

1 Blattodea 475 
2 Coleoptera 1924 
3 Collembola 3 
4 Dermaptera 51 
5 Diptera 6374 
6 Embioptera 2 
7 Hemiptera 543 
8 Hymenoptera 2297 
9 Isoptera 4193 
10 Lepidoptera 337 
11 Mantodea 1 
12 Odonata 1 
13 Orthoptera 731 
14 Psocoptera 2 
15 Thysanoptera   
* (Formicidae) 39054 

CLASE ARACHNIDA 
16 Acari 4 
17 Araneae 8 
18 Opilionida 4 

CLASE DIPLOPODA 
19 Polydesmida 2 

Total 56006 
Porcentaje 94,19 

Referencia: * Grupo funcional 

 

Las trampas cebadas de caída modelo NTP-97 (C) fueron las más eficientes con la colecta 
de 28.983 individuos (51.75%), seguidas de las trampas no cebadas pantrap (P) con 9.068 
individuos (16.19%) y tercero las trampas no cebadas de intercepción de vuelo (I) con 
8.330 individuos (14.87%). 

Según diversidad trófica los Artrhopoda coprófagos fueron los más abundantes con 16.720 
individuos (29.85%), seguido de los necrófagos con 7.096 individuos (12.67%) y tercero los 
saprófagos con 6.914 individuos (12.35%); los descomponedores fueron los más 
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abundantes (30.730 individuos y 54.87%) y los no descomponedores y especialistas 
(25.276 individuos y 45.13%). 

 

Diversidad de los Scarabaeinae 

Se colectaron 884 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, 
correspondientes a 56 especies y distribuidos en 15 géneros. El género Canthidium con 8 
especies presentó la mayor riqueza, Deltochilum, Dichotomius y Eurysternus con 7 especies 
y Canthon con 5 especies. La especie Eurysternus caribaeus con 148 individuos presentó la 
mayor abundancia (16.74%), seguido de la especie Onthophagus haematopus con 98 
individuos (11.09%) y Onthophagus onorei con 86 individuos (9.73%). 

Las trampas más eficientes para su muestreo fueron las cebadas NTP-97 colectando el 
90,72% de la abundancia. Los valores del índice de Shannon tuvieron valores altos y 
homogéneos entre parcelas (H’=4,07-3,66) (tabla 79). 

 

Tabla 79. Scarabaeinae registrados en Picha-1. 

Variable 
Trampa - Muestreo Parcela – Hábitat 

C M I F A P W X Picha-1 
01 

Picha-1 
02 

Picha-1 
03 

Picha-1 
04 

Riqueza sp. 44  35   3  3 27 27 28 34 

% riqueza 78,57  62,50   5,36  5,36 48,21 48,21 50,00 60,71 

Abundancia Indv. 802  75   4  3 199 184 162 339 

% abundancia 90,72  8,48   0,45  0,34 22,51 20,81 18,33 38,35 

Shannon Wiener 4,18  4,70   1,50  1,58 3,66 4,07 3,91 3,78 

Contribución en sp. 44  11   1  0 27 8 7 14 

Acumulación de sp. 44 44 55 55 55 56 56 56 27 35 42 56 

Referencias: Parcelas (1-4); trampas: C: Trampa cebadas de caída modelo NTP-97, M: Trampas Malaise, I: 
trampas no cebadas de intercepción de vuelo, F: Trampas no cebadas de caída o Pitfall, A: Trampa cebada 
elevada, P: Trampas amarilla Pantraps, W: Extractor Winckler, X: Trampa Canopy Malaise 

 

Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se llegó a registrar ningún individuo de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon, 
muestreados tanto por trampa de luz y por registro visual oportunista a la luz del 
campamento y la locación en general. 

 

Diversidad de Formicidae 

Este grupo representa el 69,7% de la abundancia de individuos en la locación. Se colectaron 
39.054 individuos correspondientes a 78 especies y 6 subfamilias. La Subfamilia Myrmicinae 
con 25 especies presentó la mayor diversidad taxonómica, seguida por Ponerinae (21 
especies) y Formicinae (17 especies). Se registraron 29 géneros: Camponotus con 14 
especies, Dolichoderus (9 especies) y Pachycondyla (7 especies). Camponotus sp. 4 con 
7.468 individuos presento la mayor abundancia por con el 19,12% del total. Camponotus 
sp. 8 presentó 4.380 individuos y Camponotus sp. 12 4.288 individuos. Las hormigas del 
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género Camponotus suelen ser especies de hormigas muy abundantes en áreas no 
disturbadas. 

Las trampas más eficientes para su muestreo fueron las cebadas NTP-97 colectando el 
44,17% de la abundancia total. En segundo término las pantrap (21,10%), y las trampas no 
cebadas pitfall en el suelo (16,42%).  

Es posible que el establecimiento de colonias permanentes determine la composición de los 
Formicidae de esta locación. 

                        

Tabla 80. Formicidae registrados en Picha. 

Variable 
Trampa – Muestreo Parcela – Hábitat 

C M I F A P W X Picha-1 
01 

Picha-1 
02 

Picha-1 
03 

Picha-1 
04 

Riqueza sp. 55 6 38 47 20 51 0,00 19 47 41 43 48 

% riqueza 70,51 7,69 48,72 60,26 25,64 65,38 0,00 24,36 60,26 52,56 55,13 61,54 

Abundancia Indv. 17252 62 5338 6414 1609 8241 0,00 138 8377 8041 11377 11259 

% abundancia 44,17 0,16 13,67 16,42 4,12 21,10 0,00 0,35 21,45 20,59 29,13 28,83 

Shannon Wiener 3,62 1,81 3,04 3,55 2,46 3,37 0,00 2,63 3,27 3,24 2,94 2,16 

Contribución en sp. 55 0 6 5 1 7 0 4 47 10 8 13 

Acumulación de sp. 55 55 61 66 67 74 74 78 47 57 65 78 

Referencias: Parcelas (1-4); trampas: C: Trampa cebadas de caída modelo NTP-97, M: Trampas Malaise, I: 
trampas no cebadas de intercepción de vuelo, F: Trampas no cebadas de caída o Pitfall, A: Trampa cebada 
elevada, P: Trampas amarilla Pantraps, W: Extractor Winckler, X: Trampa Canopy Malaise 

 

 

3.1.2.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN DEL 
PACAL DE BOSQUE AMAZÓNICO 

Los pacales en el territorio peruano ocupan aproximadamente 39,978 km2 (3.11% del 
territorio nacional), y se localizan en los departamentos de Junín, Ucayali, Cusco y Madre de 
Dios (INRENA, 1995).  

Gran parte de la cobertura vegetal del Bajo Urubamba está constituida por pacales, donde 
se encuentran cubriendo áreas extensas y conformando bosques mixtos. Cuando su 
cobertura varía de 70% a 100% de “paca” (Guadua spp.), se lo ha denominado como Pacal 
de Bosque Amazónico, según la clasificación de las unidades de vegetación por parte del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea. 

El relevamiento de Picha-1 representa el segundo PBA en la situación de sitio blanco 
evaluado por el PMB, siendo por tanto de suma importancia para la caracterización de esta 
unidad de vegetación. En este contexto, no se desarrolla aquí un gran número o cantidad de 
reflexiones o clonclusiones, pues el aporte más relevante de este estudio lo representan los 
resultados en sí mismos, brindando información sobre una unidad en estado prístino de la 
que poco se conoce.   

En lo que respecta a la vegetación del sitio, la densidad de árboles mayores fue la 
esperada para un pacal de bosque amazónico (menos de 100 individuos por ha), menor que 
lo que se observa en bosques semidensos (300-400 ind/ha) y densos (500-600 ind/ha) del 
bajo Urubamba. La mayor parte de los mismos se incluyeron en la clase de 10 a 20 cm de 
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DAP. Cuatro especies de árboles y una palma tuvieron abundancias algo mayores, mientras 
que la mayor parte de las especies estuvo representada por uno o unos pocos individuos.  

Los renovales presentaron el mismo patrón, también fueron escasos, en su mayoría con un 
DAP entre 2 y 4 cm y alturas entre 2 y 4 metros. Pocas especies mostraron abundancia algo 
mayor y no se trató de las especies presentes en el estrato arbóreo mayor. Todas las 
especies (árboles y sus renovales) son propias de pacales o bosques semidensos sin 
intervención. No están presentes especies con capacidad de colonización en áreas 
disturbadas. 

De la misma forma el índice de diversidad tuvo valores menores a 6 (Shannon-Wiener), 
debido a la baja riqueza presente en el área. Son valores menores a los que se dan en 
bosques semidensos y densos que se acercan al valor de 7 en el índice de Shannon-Wiener. 

En cuanto a la cobertura de los grupos funcionales, esta tuvo valores bajos para todos ellos 
en el Pacal de Bosque Amazónico de Picha-1, con promedios de entre 5 y 9%. Este patrón 
indica un desarrollo escaso del sotobosque en esta localidad. La cobertura de paca en el 
mismo es alta y supera el 70% de la superficie en las parcelas mayores. 

No se ha regitrado la presencia de ninguna especie invasora en Picha-1, por tratarese un 
área sin ningún impacto antrópico.    

Al igual que para San Martín 1, los anfibios y reptiles habrían sido submuestreados, pues 
parece que la muestra fue insuficiente como para considerar a la información recabada 
como representativa del sitio (PBA).  

La composición taxonómica a nivel de familias y especies tomando Picha-1 y Sepriato II 
conjuntamente, asciende a 23 especies de anfibios y 13 especies de reptiles, no obstante es 
llamativo el alto recambio de especies entre un sitio y otro, pues solo 5 especies de anfibios 
y 2 de reptiles fueron registradas en ambas locaciones. Este resultado podría ser producto 
de una gran diversidad de herpetozoos en los pacales, así como de una gran variabilidad 
entre sitios dependiendo de factores tales como humedad, cobertura de hojarasca, 
presencia de refugios, luz a nivel del suelo, entre otros tantos. En cualquier caso, es 
evidente la necesidad de incrementar el estudio de esta unidad de vegetación y, 
posiblemente, trabajar a una escala de micro-hábitats para algunas especies o la comunidad 
de herpetozoos como un todo. 

Si bien no podemos afirmar que la especie esté ausente en el sitio, es llamativo el hecho de 
no haber registrado individuos de Ranitomeya biolat en Picha-1, especie que estaría 
asociada a “pacales”.  

Como ya se mencionó, la interpretación de los dendrogramas debe tomarse con recaudos 
pues para algunos sitios se cuenta con información de una sola estación (seca o húmeda), 
mientras que para otras con información de ambas. Estos análisis de agrupamiento de 
anfibios muestran a Picha-1 asociada a otras locaciones que bien podrían tener “parches” de 
pacales (dendrograma en base al índice de Bray-Curstis) aunque su nivel similitud con el 
resto de las locaciones es bajo (diríase “basal”) e incluso en el dendrograma basado en el 
índice de Jaccard, Picha-1 no forma “cluster” o “subcluster” alguno, difiriendo del resto de 
las locaciones evaluadas por el PMB hasta la fecha. 
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Una posible explicación es que se trate de un “pacal” de mediana antigüedad, no obstante 
haber aparecido como “basal”, pues no se ha registrado una especie que consideramos sería 
una argumento a favor de una condición de antigüedad e incluso “relíctica”, como sería la 
presencia de Ranitomeya biolat cuando menos. Su considerable extensión actual como 
“pacal” se debería a uno de esos procesos reconocidos de expansión-contracción poblacional 
temporal que pasan algunas especies por razones ambientales y que pueden ser haber sido 
relativamente recientes en cuanto a lapsos “geológicos”. Se debe enfatizar aquí que el 
término “basal” está entre comillas, pues no es un carácter basal por causas filogenéticas, 
sino por similitud de composición faunística (fenético). 

En Picha-1, se registraron 190 especies de aves, distribuidas 17 órdenes y 41 familias 
(incluidos los Incertae Sedis). Este total, fue registrado usando: Listas de Mackinnon, redes 
de neblina y registros asistemáticos. El orden más representativo fue el de los 
Passeriformes con 19 familias y 120 especies. Le siguen, el orden de los Piciformes (3 
familias y 13 especies), el de los Psittaciformes (1 familia y 11 especies) y Apodiformes con 
(2 familias y 9 especies). Los Passeriformes representan el 63% de toda la avifauna. A nivel 
de familias del orden de los Passeriformes, la familia con la mayor cantidad de especies, es 
la familia Tyrannidae (33 especies), Thamnophilidae (27 especies) y Furnariidae (24 
especies). Cabe destacar que el orden de los Passeriformes posee una gran diversidad de 
especies en este tipo de bosques tropicales. 

Respecto a la abundancia relativa calculada a través de las listas de Mackinnon, las cinco 
especies de aves más abundantes fueron: Cercomacra manu, Myrmeciza goeldii, 
Percnostola lophotes, Hypocnemis subflava (Thamnophilidae) y Pheugopedius genibarbis 
(Troglodytidae). En San Martín 1, las cinco especies más abundantes, fueron: Ramphocelus 
carbo (Thraupidae), Percnostola lophotes, Myrmoborus leucophrys, Hypocnemis subflava 
(Thamnophilidae) y Hemitriccus flammulatus (Tyrannidae). 

En redes, el total de capturas fue de 274 individuos y de especies 61 de aves. Respecto a la 
composición taxonómica en las redes, los Thamnophilidos representan el 28% del total de 
capturas, le sigue Furnariidae y Tyrannidae, ambas con el 18%. Las cinco especies con 
mayor frecuencia de captura: Percnostola lophotes, Phlegopsis nigromaculata y Myrmeciza 
goeldii (Thamnophilidae), Pheugopedius genibarbis (Troglodytidae) y Ceratopipra 
fasciicauda (Pipridae). 

El índice de diversidad para las aves fue de 4.362 bits/ind. y el índice de Dominancia de 
0.9807. Estos fueron comparados con Sepriato II (evaluación del 2007), y se encontró que 
Sepriato II, tiene la mayor cantidad de especies (170), en comparación con Picha-1 (159). 
La diversidad y la dominancia de especies, también fue mayor en Sepriato II.  

En cuanto a los grupos funcionales, los mismos son definidos por su importancia en el 
funcionamiento del ecosistema, por ser indicadores de alguna situación o hábitat. En este 
contexto el Pacal de Bosque Primario de Picha-1 presentó algunas características 
particulares en su avifauna por tener especies asociadas a los bosques de bambú o paca 
(Guadua). En total se registraron 33 especies asociadas a bambú. De este total, según 
Kratter (1997), 5 especies son consideradas como “facultativas”, 9 especies como “casi 
obligatorias”, 4 “Obligatorias” y 11 “asociadas a bambú”. 

Asimismo, y como ya se mencionó, las especies insectívoras de sotobosque son el gremio 
más sensible a los impactos humanos, aunque las causas de esta alta sensibilidad aun no 
han sido determinadas (Canaday y Rivadeneyra 2001). En este contexto, en cada localidad 
es interesante prestar atención a la secuencia y composición en el orden de especies, ya 
que estas presentan variaciones, cuya información puede ser relevante para comprender la 
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dinámica de las comunidades de aves en estos bosques. Se encontró que en la localidad de 
Picha-1 es mucho más equitativa que la de Sepriato II, donde una sola especie es la más 
abundante sobre las demás (Percnostola lophotes) 

La presencia de Cercomacra manu podría estar indicando que la estructura del pacal en esta 
localidad, tiene mucha más altura, respecto a Sepriato II. En general, esta especie, tiene 
preferencias por bosques con dosel más alto y más densos. Por el contrario, Percnostola 
lophotes, está asociado y tiene preferencias por el estrato medio y el sotobosque. Estas dos 
especies, pertenecen a la familia de los “hormigueros” (Thamnophilidae), los cuales son 
altamente sensibles a la fragmentación del hábitat (Lees y Peres 2010). Las altas 
abundancias de estas especies, nos estarían indicando lo bien conservado que se 
encuentran estos bosques. 

La diversidad de quirópteros hallada en Picha-1 fue baja en comparación con otros sitios 
(incluso fue la menos diversa de las relevadas durante el 2013), sin embargo este resultado 
era esperable dado el bajo número de individuos capturados (9). Además, existen al menos 
dos factores a considerar; por un lado el sotobosque es muy denso, de tal manera que 
imposibilitaba el libre desplazamiento de los murciélagos, y además la disponibilidad de 
alimento (especialmente para los frugívoros), era muy escasa en todas las estaciones de 
muestreo (a excepción de algunos Piper con frutos verdes). Esta baja producción de frutos 
en el sotobosque también tiene relación directa con la densidad de “paca” Guadua 
sarcocarpa, el cual imposibilita el desarrollo de otras plantas en la parte más baja del 
bosque.  

Al comparar Picha-1 con Sepriato II, la diversidad fue mayor en la segunda loclidad a pesar 
el bajo número de especímenes registrados. En Sepriato II no se hallaron especies 
abundantes, presentando un bajo valor del índice de dominancia. 

A pesar de la baja riqueza específica registrada, en Picha-1 se encuentran representados 4 
gremios tróficos, mientras que en el estudio realizado en el año 2007 en Sepriato II se 
reportaron los mismos gremios pero además se encontró una especie carnívora, Trachops 
cirrhosus, la cual se alimenta de ranas. En ambos sitios, y como suele suceder en las selvas 
amazónicas, el gremio de los frugívoros presentó la mayor representatividad. No obstante, 
no se registraron grandes dispersores como Artibeus lituratus y A. planirostris. Esto 
posiblemente se deba a que tanto Picha-1 como Sepriato II están en buen estado de 
conservación, no existiendo grandes áreas abiertas (salvo algunas chacras), y no 
habiéndose encontrado plantas del genero Piper con frutos. 

El uso de redes a nivel del semidosel alcanzando una altura máxima de 22 m, permitió 
confirmar la preferencia de algunos murciélagos por los estratos más bajos del bosque, así 
como aquellos que prefieren las zonas más altas del bosque para desplazarse y forrajear, 
así tenemos los registros de Carollia perspicillata, C. brevicauda y Micronycteris megalotis, 
especies de diferentes gremios tróficos que encuentran en el sotobosque lo necesario para 
vivir. 

Asimismo, especies que normalmente forrajean a nivel de sotobosque fueron capturadas en 
el semidosel a alturas superiores a los 10 m, este inusual comportamiento podría deberse a 
la reacción de los murciélagos frente a una condición adversa dada por la dificultad para 
desplazarse en un área demasiado densa como es el sotobosque de los pacales. Las 
especies de sotobosque capturados en semidosel fueron: Rinophylla pumilio, Phylloderma 
stenops y Platyrrhinus incarun. 
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Dado que Picha-1 representa un sitio blanco, se relevaron los micromamíferos no 
voladores de acuerdo a lo establecido en la línea de base por el PMB y los datos recogidos 
son comparados e inegrados a los de Sepriato II por ser éste el único sitio blanco de PBA 
previamente relevado por el PMB. 

Considernado ambos sitios en conjunto, fueron registrados de manera sistemática 30 
individuos, distribuidos en 2 órdenes, 3 familias, 10 generos y 11 especies. De acuerdo a las 
investigaciones realizadas por el Instituto Smithsoniano, resumidos en Solari et al. (2001), 
los estudios llevados a cabo por el PMB (Soave et al. 2006 - 2010), Boddicker et al. (2001) 
y los aportes de la consultora ERM (2001, 2004, 2012), la diversidad para la Región del 
Bajo Urubamba asciende a 44 especies de mamíferos pequeños no voladores, incluyendo a 
los BAPD y BAPS. 

Al analizar la abundancia relativa y riqueza específica observamos que Picha-1 presenta una 
riqueza de especies media y una abundancia de especies baja, destacando el gran 
porcentaje de especies singletons registradas (62,5%). En cambio, en Sepriato II, y con el 
mismo esfuerzo de muestreo, se registró una riqueza de especies ligeramente menor pero 
una mayor abundancia de especies. Dado a que los resultados presentan diferencias sobre 
todo a nivel de abundancia y a que ambas evaluaciones son similares en el esfuerzo 
desplegado y en la época de muestreo, es posible que las diferencias obtenidas entre ambas 
zonas de evaluación se deban a particularidades de cada sitio o a difernecias temporales. 

De acuerdo a los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H') y Simpson (1-D), ambas 
zonas de evaluación presentan una diversidad de especies de micromamíferos no voladores 
baja y una baja dominancia de especies. Resultando la zona de evaluación en Picha-1 con H’ 
= 2.02, la que presenta un índice de diversidad ligeramente mayor al registrado en Sepriato 
II. Por otro lado, Picha-1 presenta una mayor dominancia de especies con relación a 
Sepriato II.  

Es evidente entonces, que las comunidades de mamíferos menores no voladores presentes 
en las zonas evaluadas son singulares y no existe gran similaridad entre ambas poblaciones. 
Esto también queda en evidencia en el índice de Jaccard, el que no alcanza el valor mínimo 
requerido (0.5) para establecer similaridad de especies. Este resultado es el esperado 
debido a la diferencia en la composición de especies observadas entre los dos órdenes 
registrados en ambas zonas de evaluación. Asimismo, podría estra reflejando la variabilidad 
existente en la comunidad de mamíferos pequeños no voladores en los PBA. 

Se reportó la presencia de 17 especies de mamíferos mayores para Picha-1 y 23 especies 
para Sepriato II, siendo un 40% de ellas exclusivas de uno u otro sitio, lo que indica que los 
PBA poseen una riqueza de mamíferos mayores variable entre sitio y sitio. 

De este modo, las especies registradas en ambas locaciones representan el 41.7% de las 
especies de mamíferos mayores terrestres, arborícolas y semiacuáticos potencialmente 
presentes en el área de acuerdo a una revisión bibliográfica de inventarios realizados a 
elevaciones similares y en áreas aledañas a la zona evaluada en nuestro caso, como los 
estudios realizados por Boddicker et al. (2001 y 2002) en el Bajo Urubamba, los estudios de 
Figueroa (2004) en el Santuario Nacional Megantoni, Cordillera de Vilcabamba, y los 
Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) llevados a cabo por ERM (2004 y 2006), que 
fueron evaluaciones biológicas realizadas a lo largo del sistema de ductos en el sector selva 
y que presentan unidades de vegetación similares a las evaluadas.  
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Los valores de diversidad y dominancia obtenidos para ambas locaciones se encuentran en 
un rango medio-alto, resaltando Sepriato II como la más diversa, y siendo importante 
aclarar que la alta dominancia podría explicarse por la mayor abundancia de avistajes y 
otros tipos de registros de primates en ambas área de estudio, lo necesariamente siendo 
ésto producto de una mayor dominancia de estas especies en la zona de estudio, sino que 
probablemente sean las más frecuentemente avistadas por su facilidad de registro y por la 
naturaleza de su comportamiento. 

Los órdenes más representativos en Picha-1 fueron Primates, Cingulata y Perissodactyla; 
mientras que en Sepriato II fueron: Perissodactyla, Cingulata, Rodentia y Cetartiodactyla. 

Otros aspecto a destacar, dado que se trata de un sitio blanco es que no se encontraron 
rastros de caza en la zona de estudio y ambas locaciones comparadas se encuentra en un 
buen estado de conservación. 

Al igual que para el resto de los grupos evaluados, para los artrópodos, en el pacal de 
Picha-1 se colectaron 884 individuos de escarabajos. Se observó que la riqueza fue 
uniforme entre las 4 parcelas variando entre 27 y 34 especies. La abundancia varió entre 
160 y 340 individuos y la diversidad (Shannon-Wiener) entre 3,7 y 4. El grupo caracterizó el 
área sin disturbios de forma eficiente con una estructura homogénea de la comunidad, un 
patrón esperable tratándose de un lugar sin disturbio. 

No se registraron individuos de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon, muestreados 
tanto por trampa de luz y por registro visual oportunista a la luz del campamento y la 
locación en general. 

Respecto al grupo de hormigas para Picha-1, se colectaron más de 39000 individuos 
pertenecientes a 78 especies. Las especies más abundantes pertenecen al género 
Camponotus, el que normalmente se presenta en bosques en buen estado. La riqueza entre 
parcelas varió entre 41 y 48 especies y la diversidad entre valores de 2,2 y 3,3 (Shannon-
Wiener). Nuevamente, con un patrón menos claro que el que muestran los escarabajos, 
puede decirse que las hormigas tampoco muestran diferencias marcadas entre situaciones o 
parcelas para Picha-1. 

Los registros obtenidos en Picha-1 en cuanto a la riqueza de los Coleoptera Scarabaeinae 
permiten verificar que para el PMB se han adicionado cinco especies como nuevos registros 
para el área del Upstream: Canthon aff. angustatus, Dichotomius melzeri Luederwaldt, 
1922, Anomiopus nr. juanae, Canthon semiopacus Harold, 1868 y Dichotomius nr. 
Mamillatus, elevando a 140 las especies totales registradas Cabe mencionar además, que 
Dichotomius melzeri es la especie más grande dentro del género Dichotomius para el PMB. 

En cuanto a los Hymenoptera - Formicidae, el relevamiento en Picha-1 ha permitido 
adicionar nueve especies de hormigas a las ya registradas por el PMB Upstream, siendo 
estas: los Dolichoderinae Azteca sp. 4 y Dolichoderus sp. 14; los Myrmicinae Apterostigma 
sp. 3, Hylomyrma sp. 1, Megalomyrmex sp. 1, Strumigenys sp. 3, Trachymirmex sp. 2 y 
Trachymirmex sp. 4; y el Ponerinae Odontomachus sp. 3; elevando a 188 las especies 
totales de hormigas registradas en el PMB Upstream (considerando aquí a las dos nuevas 
especies registradas en San Martín 1). 

En términos generales, los resultados expuestos muestran que Pïcha-1 representa, como 
era esperable, un Pacal de Bosque Amazónico en buen estado de conservación y los datos 
aquí reportados contribuirán al conocimiento integral de esta unidad del paisaje así como al 
conocimiento de la diversidad β en la Región del Bajo Urubamba. 
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Al igual que en las otras locaciones evaluadas durante el año 2013, en Picha-1 se 
regsitraron especies bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional o internacional de 
los diferentes grupos de flora y fauna evaluados, salvo de artrópodos (siendo necesario 
aclarar que para etse último caso no se cuenta con categorización para la mayoría de las 
especies). Con respecto a las especies endémicas, se ha registrado solamente una especie 
de plantab restringida a la amazonía peruana: Calathea pseudoveitchiana, y dos fenotipos 
endémicos de anfibios. 

Independientemente de la falta de conocimiento sobre estos bosques, se resalta la 
conveniencia del mantenimiento respetuoso de los “pacales” que hasta aquí parecen 
insinuarse como áreas de influencia positiva para mantener zonas “ambientalmente 
amigables” para la biodiversidad nativa, y solo por ello merecen ser especialmente 
protegidas. 
 
 
 

3.1.2. PRUEBA PILOTO DE TRAMPAS CÁMARA PARA EL MONITOREO DE 
MAMIFEROS GRANDES. 

Desde la implementación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en el año 2005, los 
mamíferos grandes fueron monitoreados mediante el registro de evidencias directas e 
indirectas de actividad, como son las observaciones directas, vocalizaciones, huellas y otros 
rastros (senderos, dormideros, madrigueras, heces, etc.).  

En el año 2011, el PMB ha realizado un ajuste de la metodología empleada, que incluyó la 
incorporación de trampas-cámara para el monitoreo de mamíferos grandes, por lo que se 
diseñó un Estudio Piloto de Trampas Cámara con un esquema de implemtación 
independiente. 

Las trampas-cámara constituyen una metodología recomendable por no ser invasiva y 
causar una perturbación mínima en las especies objetivo.  

Son una herramienta muy poderosa en el registro de mamíferos raros y elusivos; muy útiles 
en la obtención de datos ecológicos necesarios para formular planes que involucren la 
conservación de la fauna (Jimenez et al, 2010). 

La gran ventaja de estas cámaras consiste en que se pueden dejar en el campo por tiempo 
prolongado y son ideales para el estudio de animales de difícil avistamiento y/o con hábitos 
nocturnos o crepusculares que por lo general evitan la presencia humana, siendo por ello su 
registro con otros métodos bastante reducido. Asimismo, el registro de animales por medio 
de fotografías proporciona la evidencia de la presencia e incluso la identidad, así como 
patrones de actividad de muchas especies. Sin embargo, a pesar del relativo éxito con las 
especies que se puedan registrar, puede que algunas otras no sean detectadas incluso 
después de un buen esfuerzo de trampas cámara (Tobler et al., 2008a). Esto tiene 
implicancia en el diseño de los estudios, debido a que un buen esfuerzo de trampas-cámara 
no garantiza un censo completo, así como la falta de detección de una especie no significa 
que esta se encuentre ausente. 

Aunque el uso de trampas-cámara para la estimación de índices de abundancia y densidad 
es una actividad relativamente reciente (formulada y de mayor aplicación en tigres asiáticos 
(Karanth, 1995; Karanth y Nichols, 1998 y 2002), su utilización para fotografiar vida 
silvestre tiene más de 100 años (Sanderson, 2005). 
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El objetivo general del estudio con trampas-cámara es el monitoreo de los mamíferos 
grandes.  

Particularmente la prueba piloto, se desarrolló con el objetivo general de obtener un 
conocimiento más profundo del área de instalación y rendimiento de los equipos. Posterior a 
la prueba piloto se podrá desarrollar un estudio sistemático con objetivos más específicos, 
de riqueza de especies, estimaciones de abundancias, patrones de actividades, evaluación 
de efecto barrera de los flowline, entre otros. 

El estudio piloto permitió establecer: duración de las baterías, tasa de captura de fotos por 
día, duración de la capacidad de memoria, estado de las cámaras ante las inclemencias 
climáticas. 

 

3.1.2.1. ÁREA DE ACCIÓN 

El área seleccionada para el monitoreo a través de trampas-cámara es la zona definida para 
la instalación de la futura Estación de Biodiversidad del PMB. El sitio se encuentra ubicado 
en el Lote 88 sobre la margen derecha del río Cashiriari, en un área correspondiente a la 
unidad de vegetación Bosque Amazónico Primario Denso. Asimismo. En las proximidades se 
encuentran parches de Pacales de Bosque Amazónico y Bosques Amazónicos Primario 
Semidensos.  

El sitio seleccionado se sitúa en un área con un flowline construido y revegetado en el año 
2009, con instalaciones fijas de PPC (válvulas), un sector para la instalación de técnicos y 
operarios según requerimientos, campamentos volantes y un HP permanente. Si bien este 
aspecto implica actividades en la zona, y tránsito aéreo, se ha relevado un buen estado del 
bosque circundante, con alto grado de recuperación de la vegetación en el sector del 
flowline revegetado. 
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3.1.2.2. EQUIPOS UTILIZADOS 

Los equipos adquiridos por el PMB incluyen trampas-cámaras de alta gama, modelo 
Reconyx HyperFire HC600 High Output Covert IR Infrared Scouting. Sus características 
principales son: 

- Tecnología infrarroja Covert que elimina el brillo rojo.  

- Alcance del flash infrarrojo de hasta 60 pies.  

- RapidFire ™ Velocidad vídeo que dispara hasta dos fotogramas por segundo con 
resolución de 1080p de alta definición e imágenes de 3,1 megapíxeles.  

- Color de día e imágenes monocromas durante la noche.  

- Hora, fecha, fase lunar y el sello de temperatura en todas las imágenes. 

- Velocidad de disparo 1/5-segundo.  

- SD o SDHC admite hasta 32 GB de tarjeta de memoria.  

- Utiliza 12 AA NiMH recargables o pilas de litio de 1,5 voltios. 

 

 

3.1.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

En el mes de octubre de 2013 comenzó la implementación del Estudio Piloto cuyo objetivo 
fue probar la efectividad de las mismas en este nuevo ambiente y el rendimiento del equipo 
bajo las condiciones particulares del área. Este tipo de estudios es requerido cada vez que 
se trabaja por primera vez con trampas-cámaras en un área donde se planean estudios a 
largo plazo. 

Se realizaron tres ingresos: 

• Primer ingreso: del 27 al 31 de octubre de 2013. Se llevó a cabo la instalación de las 20 
trampas-cámaras, totalizando 10 puntos de muestreo (dos trampas en cada punto), a lo 
largo de 5,5 km, desde el Kp 19.5 hasta el Kp 25. Cada par de trampas-cámaras fue 
instalado a una distancia aproximada de 500 metros (dependiendo de la buena 
disponibilidad de un sitio donde instalar las cámaras) en línea recta; la distancia fue medida 
con GPS.  

• Segundo ingreso: del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2013. Se realizó la primera 
revisión de las trampas-cámara instaladas, toma de datos, verificación de equipos y 
modificación espacial de aquellas estaciones con datos nulos. 

• Tercer ingreso: del 6 al 9 de febrero de 2014. Se realizó la toma de datos, comprobación 
del estado físico y funcionamiento de las trampas-cámara, verificación de la duración de las 
baterías y retiro de equipos y acondicionamiento de los mismos.  
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3.1.2.4. PRIMEROS RESULTADOS 

Resultados logísticos  

• La duración de las baterías fue óptima, consumiéndose sólo un 1% de la carga de las 
mismas cada mes de trabajo en campo. 

• La capacidad de las tarjetas de memoria empleadas (16 GB) fue suficiente para los 
registros realizados durante la implementación de la prueba piloto. 

• Durante el primer mes de trabajo, el estado físico de las trampas-cámara y los 
candados luego de un mes de trabajo en campo fue adecuado; sin embargo fue 
necesario cambiar algunos candados oxidados.  

• El segundo ingreso el estado físico y operativo de las trampas cámara encontradas 
fue diverso, evidenciándose en algunas un deterioro notable por las lluvias e 
inclemencias del tiempo, así como por la invasión de insectos al interior de las 
mismas. Esto permitió definir la implantación de las cámaras con un techo protector 
que será incorporado cuando se realice el estudio sistemático. Asimismo se definió el 
cambio de material de sellado para impedir el ingreso de hormigas. 

 

Resultados cientificos 

Las especies registradas durante el Estudio Piloto se encuentran detallados en la tabla 81, 
donde se incluye la categorización de conservación a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 81. Especies registradas por las trampas-cámara en el marco de la Prueba Piloto 
realizado entre octubre de 2013 y febrero de 2014. 

Orden Familia Especie Nombre Común MINAM IUCN CITES 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus sp. Carachupa, armadillo 

común - LC - 

Priodontes maximus Carachupa mama, 
armadillo gigante VU VU I 

Carnivora Felidae 
Leopardus pardalis Ocelote - LC I 
Panthera onca Jaguar, otorongo NT NT I 
Puma concolor Puma NT LC II 

Cetartiodactyla 
Cervidae Mazama americana Venado colorado DD DD - 
Tayassuidae Pecari tajacu Sajino - LC II 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Tapir, anta, sachavaca NT VU II 

Rodentia 
Cuniculidae Cuniculus paca Majaz, paca - LC III 
Dasyproctidae Dasyprocta variegata Añuje, agutí - LC - 
Sciuridae Sciurus ignitus Ardilla boliviana  DD DD - 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapetí, conejo silvestre - LC - 
Ref: categorías UICN: VU: Vulnerable /LC: Preocupacion Menor/ NT: Casi Amenazado/DD: Datos Insuficientes 

 
A continuación se incluye una selección de registros fotográficos obtenidos bajo esta 
metodología (figura 70 a 73).  
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Figura 70. Registro de Panthera onca 

 

 

Figura 71. Registro de Pecari tajacu 
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Figura 72. Registro de Mazama americana 

 

 

 

Figura 73. Registro de Tapirus terrestris 
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3.2. BIOTA ACUATICA 
El monitoreo de este componente se lleva a cabo en las localidades de Timpía, 
Shivankoreni, Kirigueti, Miaría y Sepahua, ubicadas en la cuenca del Bajo Urubamba. En el 
año 2005 se incorporaron al monitoreo nuevas estaciones complementarios (H1 - H6) y a 
partir de septiembre 2006 (H7 - H11)  cercanas a la áreas operativas del Proyecto Camisea 
(PC) en los ríos Cashiriari, Camisea y Urubamba. 

Se presentan resultados sobre la estructura de las comunidades biológicas (plancton, 
perifiton, bentos y peces) en términos de riqueza y abundancia, así como el estado de 
conservación de los ambientes acuáticos utilizando índices comunitarios (H’), ecológicos 
(EPT) y de conservación (IBI).  

Se comparan los resultados de las localidades evaluadas desde el año 2003 y hasta 
septiembre del 2013, con el objetivo de evaluar los posibles impactos del PC en el medio 
acuático en el bajo Urubamba y de identificar y probar  indicadores para este componente. 

 

 

3.2.1. SITIOS DE MUESTREO 

La ubicación de las localidades estudiadas en el año 2013 y los sitios monitoreados se 
muestra en el Anexo 6.2 Mapas- Monitoreo de especie y comunidades- Mapa de Ubicación 
de Puntos de Muestreo de Hidrobiología. 

A continuación se describen los sitios evaluados.  

 

Shivankoreni (zona de influencia directa del PC) 

Ubicada en territorio de la Comunidad Nativa Shivankoreni (Machiguenga). Sitios de 
muestreo:  

1) 300 m aguas arriba del puerto principal (margen izquierda del río Camisea). 

2) 300 m aguas abajo de la comunidad en la margen derecha 

3) 900 m aguas abajo del puerto y en la margen derecha del río Camisea, próximo a la 
desembocadura en el río Urubamba.  

 

Kirigueti (zona de influencia directa) 

Ubicada en territorio de la Comunidad Nativa Kirigueti (Machiguenga). Sitios de muestreo: 

1) desembocadura del río Picha, margen derecha.  

2) Brazo del río Urubamba en la margen derecha denominada “laguna temporal” porque 
parte del año se encuentra aislada y aun en creciente conserva su carácter léntico. 

3) Quebrada Pitoniari, afluente en el margen izquierdo del río Urubamba, aguas abajo de la 
comunidad. 

 

Miaría (zona de influencia indirecta) 

Ubicada en territorio de la Comunidad Nativa Miaría (Yine). Sitios de muestreo: 
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1) Quebrada Charapa, afluente de la margen izquierda del río Urubamba. 

2) Quebrada Shimbillo, ubicada en la margen derecha del río Urubamba. 

3) Río Miaría, afluente importante de la margen izquierda, cerca de su desembocadura en el 
río Urubamba. 

 

Sepahua (zona de influencia indirecta) 

Zona de confluencia de colonos y nativos. Sitios de muestreo: 

1) río Mishahua, afluente de la margen derecha del río Urubamba a media hora aguas arriba 
de Sepahua. 

2) río Sepahua, margen izquierda antes del pueblo. 

3) Quebrada Kumarillo, tributario menor de la margen izquierda del Urubamba, cerca de 
Sepahua. 

 

Timpía (zona sin influencia del PC, blanco) 

Ubicada en territorio de la Comunidad Nativa Timpía (Machiguenga), ubicada aguas arriba 
de la Planta de Gas Malvinas. Sitios de muestreo: 

1) Río Shihuaniro, sector anterior a la unión con el río Timpía.  

2) Río Timpía, 300 m antes de conectarse con el río Urubamba 

3) Río Urubamba, márgenes izquierda y derecha o playas de isla frente a la comunidad. 

 

Estaciones Complementarias 

Comprende el sector entre los Pozos de Producción y el límite demarcado por el río 
Urubamba, ubicado aguas abajo de la Planta de Gas Malvinas. Especialmente la zona 
comprendida en el recorrido de los ríos Camisea y Cashiriari. 

 

H1 – H6 

Son  seis estaciones evaluadas en este tramo. La H1 se localiza en la margen izquierda del 
río Urubamba, aguas abajo de la Planta de Gas Las Malvinas. Las estaciones H2, H4 y H5 se 
ubican en la cuenca del río Camisea. Las estaciones H3 y H6 se encuentran en el curso bajo 
y alto del río Cashiriari, respectivamente. 

 

H7 – H11 

De las cinco estaciones evaluadas en este tramo, tres de ellas se localizan en la margen 
derecha del río Urubamba en la quebrada Italiano (H7), en el campamento Pagoreni B (H8) 
y a la altura del muelle artificial en el km 9 (H11).  Las estaciones H9 y H10 se ubican en la 
margen derecha del río Camisea, en la quebrada Komanginaroato y en el campamento 
Pagoreni A. 
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3.2.2. METODOLOGÍA 

Procedimiento de campo 
Los siguientes datos fueron registrados en cada estación de monitoreo:  

-  Ubicación geográfica (coordenadas UTM). 

-  Descripción general del ambiente acuático y caracterización del hábitat. 

- Calificación y estimado proporcional de los componentes del sustrato, según tamaño de 
partícula (limo, arcilla, arena, grava, canto rodado, piedras y rocas). 

-  Registro de profundidad, tipo de orilla y composición de la vegetación ribereña. 

- Caracterización del tipo de agua: blanca, clara, etc. Además el color aparente del agua y 
transparencia medida con el disco de Secchi. 

 

Parámetros limnológicos 
Comprende la caracterización físico-química de los ambientes acuáticos por intermedio de 
un laboratorio externo (Corplab Perú S.A.C.) y considerando: 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 nutrientes (nitratos, sulfatos y fosfatos) según metodología de 
Corplab.  

 

Muestras de comunidades biológicas  
Los muestreos se realizaron entre las 09:30 y 16:00 hs., horario para la navegación en el 
río Bajo Urubamba, de acuerdo al protocolo de tráfico fluvial del PC. Se realizaron 
muestreos de plancton, perifiton, bentos y peces. 

El plancton se colecta en la zona de la orilla de cada sitio, 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 fue fijada con formol (5%) con su respectiva etiqueta de campo. 

El perifiton se evalúa en ambientes lóticos teniendo como referencia la metodología de 
multihábitat de Stevenson y Lorens (citado en: Barbour et al, 1999), obteniéndose una 
muestra compuesta de todos los sustratos y hábitats disponibles en el sitio de colecta. Este 
componente se incluyó a partir de la campaña de la estación seca, realizada  en agosto del 
año 2012. 

Sustratos duros removibles: rocas, cantos rodados. Se muestea mediante el raspado 
de la superficie total de las rocas en caso que 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 transporte de los 
implementos sugerimos 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 re 
suspendidas en agua destilada en un frasco de 250 ml y fijadas con lugol y formol 4%. 

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

Los peces se colectaron 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 punto de muestreo. El material colectado 
fue fijado en formol (10%), por 48 horas. Después, un enjuague y pasa a solución de etanol 
(70%). Para su transporte, con gasa húmeda, en bolsas plásticas herméticas y su 
respectiva etiqueta de campo. En el laboratorio las muestras fueron separadas por lotes y 
preservadas en etanol al 70%. 

 

3.2.3. ANALISIS DE DATOS 

Evaluación de la diversidad biológica 
Se utilizó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) que relaciona la riqueza (S) con la 
abundancia (N) que se registra en cada sitio de muestreo y para cada comunidad biológica 
(plancton, bentos y peces). Se empleó el programa Primer 5 (Diversidad) y en H’ el 
logaritmo de base 2, que presenta un uso más frecuente. 

 

Índice EPT  para determinar la calidad de agua  
Es la relación entre la cantidad de organismos indicadores de aguas de buena calidad, 
(Órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera), exigentes en altos valores de oxígeno y 
con respecto a la muestra total. De acuerdo a la proporción (%) de la presencia observada 
en las muestras y cantidad de estos órdenes se obtiene una calificación del cuerpo de agua 
en estudio, como sigue (tabla 82): 

 

Tabla 82. Clasificación de calidad de las aguas evaluadas según el índice EPT. 
Valor Significado 

75<EPT= 100 Muy buena. Calidad biológica óptima. 
50<EPT<75 Buena. Calidad normal. Contaminación débil. 
25<EPT <50 Regular. Contaminación moderada. Eutrofización. 
1<EPT <25 Mala calidad. Contaminación muy fuerte. 

EPT = 0 
Población considerada como inexistente. 
Por debajo de 10 individuos por mm2. 

 

Evaluación del estado de conservación con el índice de integridad biológica  
Este sistema de calificación de hábitat fue diseñado por Karr (1991) para evaluar la 
condición de los cursos de agua en el hemisferio norte, el cual fue adaptado a las 
características de los peces amazónicos y aplicado en ambientes acuáticos de San Martin - 
Loreto (Ortega et al. 2007) y  en el Bajo Urubamba (Ortega et al., 2010). 

Para el estudio se analizaron las variables: Riqueza (criterio 1), número de especies 
registradas y en la composición (criterios 2, 3 y 4) se involucra a los órdenes más 
representativos (Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes). En los criterios (5 y 6), la 
presencia de peces “No Ostariophysi” y “tolerantes” por su relación con la salinidad. En la 
categoría de estructura trófica se considera la presencia (%) de los peces omnívoros, 
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micrófagos y carnívoros (criterios 7, 8 y 9; respectivamente). En abundancia (10), número 
de ejemplares colectados, el estado de salud (11) y la condición física de los peces (12). 

Para calcular el valor del IBI para un sitio, se le otorga un puntaje a cada criterio y la cifra 
acumulada en las 12 medidas constituye el valor final. Una medida obtiene 1, 3 ó 5 
unidades. El mínimo valor seria 12 y el máximo 60. Entonces, los resultados obtenidos 
pueden calificarse como sigue  (tabla 83): 

 

Tabla 83. Rango de valores para la calificación el Índice de 
Integridad Biológica (IBI), según Ortega et al. (2010). 

Rango de Valores Calificación 
12 – 20 Condición deteriorada 
21 – 30 Condición afectada 
31- 40 Condición aceptable 
41 – 50 Condición buena 
51 – 60 Condición excelente 

 

Especies de interés económico  
En base a la información reunida se obtuvo una lista de especies que se consumen en las 
comunidades nativas entre Timpía y Sepahua, a las cuales se les adjuntan los nombres en 
lengua nativa (Matsiguenga o Yine). 

 

Especies amenazadas y migratorias 
A partir de la composición de especies de peces registrados, se reconocen y/o describen a 
las especies bajo cualquier grado de amenaza, real o potencial de acuerdo a las 
consideraciones de UICN. Como también se hace referencia a las especies que realizan 
migraciones, principalmente reproductivas. 

 

3.2.4. RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados obtenidos agrupados en las estaciones ubicadas  
en las comunidades nativas y las estaciones complementarias: 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS y OTROS PARÁMETROS 

Los parámetros físico-químicos y limnológicos de los cuerpos de agua estudiados presentan 
valores que se encuentran dentro de los rangos normales. Las fluctuaciones observadas 
están relacionadas principalmente a las condiciones climáticas, es decir, épocas de lluvias y 
seca. Así, los valores de pH mantienen un rango entre 7 y 8.5 (neutro a ligeramente 
alcalino); los valores de Oxígeno disuelto que marcan valores entre 6 y 8.5, se consideran  
normales para aguas blancas y ambientes lóticos que son los representativos en la cuenca 
del Bajo Urubamba. 
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SEPAHUA  

La temperatura del agua a lo largo del monitoreo osciló entre los 23,1 y 35,8 °C y la del 
ambiente entre 23,9 y 35,7 °C. 

Los valores de turbidez variaron entre 1,16 y 567 UNT, y  la dureza  entre 21,0 y 172,6mg/l 
de CaCO3. En relación a Nitrógeno Amoniacal, Nitritos y Nitratos alcanzaron valores desde 
no detectable (ND),  hasta  valores muy bajos. Las concentraciones de TPH se encontraron 
por debajo de los límites detectables (<0,02  - <0,05 mg/l). 

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 860 y 7.590 NMP/100 ml (más elevado 
en Mishahua para setiembre 2013). Con respecto a Escherichia coli tuvo los valores 
mínimos detectables (< de 2) hasta 720 NMP/100 ml. 

 

MIARÍA 

La temperatura del agua osciló entre los 22 y 36,9 °C y la del ambiente entre 24 y 39 °C. 

La turbidez varió entre <4 y 156 UNT durante todo el monitoreo, presentando 32 UNT en 
abril 2012. 

Los valores de dureza fluctuaron entre 22 y 114 mg/l de CaCO3, valores de 32 a 49 en 
agosto 2011. El  Nitrógeno Amoniacal, Nitritos, Nitratos y Fosfato alcanzaron valores muy 
bajos. 

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1.420 y 15.760 NMP/100 ml y 
Escherichia coli con 10 hasta 970 NMP/100 ml, resultando más elevado en las quebradas 
Shimbillo y Charapa para setiembre 2013. 

 

KIRIGUETI 

La temperatura del agua a lo largo del monitoreo osciló entre los 21,5 y 36.8 °C y la del 
ambiente entre 24 y 39 °C. 

Los valores de turbidez variaron entre 0.88 y 918 UNT. La dureza fluctuó entre 59 y 149,8 
mg/l de CaCO3. El Nitrógeno Amoniacal, Nitritos, Nitratos y Fosfato alcanzaron valores  
siempre muy bajos. 

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 630 y 24.192 NMP/100 ml y algo más 
elevado en río Picha en setiembre 2013. Escherichia coli presentó desde 200 hasta 520 
NMP/100 ml. 

 

SHIVANKORENI 

La temperatura del agua osciló entre los 19,0 y 37,2 °C y la del ambiente entre 24 y 39 °C. 

Los valores de turbidez variaron entre 1,28 y 989 UNT. Los mayores valores (950, 970 y 
989 UNT) fueron registrados en abril 2008.  

Los valores de dureza fluctuaron entre 12,6 y 138 mg/l de CaCO3. Se aprecia aumento en 
vaciante y disminución en creciente. En relación a los valores de Nitrógeno Amoniacal, 
Nitritos y Nitratos alcanzaron valores muy bajos. 
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Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1.210 y 5.360 NMP/100 ml y entre 1 y 
3 para setiembre 2013. Escherichia coli presentó desde 100 hasta 300 NMP/100 ml. 

 

TIMPÍA 

La temperatura del agua osciló entre los 21,78 y 32,9 °C y la del ambiente entre 21,28 y 
40,60 °C. 

Los valores de turbidez variaron entre 1,05 y 995 UNT, máximo registrado en río Timpía en 
abril 2008. Los valores de dureza total fueron de 59 a 159.  

En relación a los valores de Nitrógeno Amoniacal, Nitritos y Nitratos variaron desde lo 
mínimo detectable hasta valores bajos.  

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1.710 y 8.160 NMP/100 ml y con 
mayor valor en el río Urubamba en setiembre 2013. Escherichia coli presentó desde 100 
hasta 446 NMP/100 ml. 

 

Estaciones Complementarias 

H1-H6 

La temperatura del agua osciló entre los 22 y 30 °C y la del ambiente entre 21 y 36 °C. 

Durante el monitoreo (octubre 2005 – abril 2013) los valores de turbidez variaron entre 
0.41 UNT en H3, octubre 2005 y 995 UNT, registrado en H1 en marzo 2007. 

Los valores de dureza total fueron de  90 a 142 mg/L en agosto 2011. En relación a los 
valores de Nitrógeno Amoniacal, Nitritos y Nitratos variaron desde lo mínimo detectable 
hasta valores también muy reducidos. 

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1100 y 8200 NMP/100 ml y un valor 
alto en H6, mientras que Escherichia coli se presentó desde 100 hasta 6.200 NMP/100 ml, y 
con valor elevado en H3, para setiembre 2013. 

 

H7-H11 

La temperatura del agua osciló entre los 22 y 30 °C y la del ambiente entre 21 y 36 °C. 

Los valores de turbidez variaron entre 0,41 UNT en H3, octubre 2005 y 995 UNT, registrado 
en H1 en marzo 2007.  

Los valores de dureza fluctuaron entre 72 y 164 mg/l de CaCO3. Se observa que 
eventualmente aumentan en vaciante (setiembre - octubre). En relación a los valores de 
Nitrógeno Amoniacal, Nitritos y Nitratos variaron desde lo mínimo detectable hasta otros 
valores también muy reducidos. 

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1.100 y 8.200 NMP/100 ml, resultando 
elevados en H9 y H11 para setiembre 2013. Escherichia coli  presentó desde 100 hasta 
6.200 NMP/100 ml. 
 
A continuación se muestra la evolución de algunos de los parámetros físico-químicos 
evaluados (figuras 74 a la 77). 
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Figura 74. Variación de los valores de pH. Localidades del bajo Urubamba. Septiembre 
2003 – Septiembre 2013. 

 
             

Figura 75. Variación de los valores de pH. Flowline H1-H11. Octubre 2005 – Septiembre 
2013. 
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Figura 76. Variación de la concentración de oxígeno disuelto. Septiembre 2003 - 
Septiembre 2013. 

 
 

Figura 77. Variación de la concentración de oxígeno disuelto. Flowline H1 - H11. Octubre 
2005 - Septiembre 2013. 
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3.2.4.1. MONITOREO DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS (PLANCTON, 
PERIFITON, BENTOS Y PECES) 
 
FITOPLANCTON 

SEPAHUA, MIARÍA, KIRIGUETI, SHIVANKORENI Y TIMPÍA. 

La Tabla 84 muestra la riqueza, abuandancia y abundancia acumulada del fitoplancton por 
localidad y para ambas estaciones (humeda y seca) entre los años 2004 al 2013. 
 
 
Tabla 84. Riqueza (S), Abundancia (N) y Riqueza acumulada (S Acum) del Fitoplancton por 

localidades y épocas del año. (Junio 2004 – Septiembre 2013). 
Localidad SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKO RENI TIMPIA 

Índices S N S 
Acum S N S 

Acum S N S 
Acum S N S 

Acum S N S 
Acum 

Jun-04 36 205000 36 34 378075 34 29 48550 29 33 90250 33 29 65000 29 

Sep-04 32 152000 46 35 3.00E+05 69 34 3E+05 47 29 35300 43 35 110000 48 

Ene-05 20 1500 58 15 1525 79 14 1175 53 19 5725 54 18 1975 59 

Abr-05 18 1400 59 11 2650 80 8 450 55 17 1250 58 17 5500 61 

Oct-05 47 24675 79 40 58775 89 51 9235 84 45 7700 83 34 4100 76 

Feb-06 16 1900 87 7 2375 99 14 4450 86 13 1425 88 13 2875 81 

Ago-06 23 2625 90 25 40375 100 17 1875 87 20 3300 92 28 3675 87 

Mar-07 10 8150 96 12 1525 101 11 2675 88 18 1925 92 17 1000 89 

Oct-07 21 23525 97 16 2300 101 21 3975 91 16 2275 93 18 5200 93 

Abr-08 13 2095 97 14 2125 106 13 8125 91 16 3650 97 16 5300 95 

Oct-08 20 6625 105 27 17725 111 19 15250 95 16 6075 97 13 1350 95 

Abr-09 26 2200 106 20 2627 115 11 1075 96 11 1975 100 5 575 96 

Set 09 15 4100 106 19 31200 115 21 16800 98 14 10825 100 15 5250 99 

Abr-10 11 1575 108 16 3100 117 9 425 100 11 3050 101 8 671 99 

 Set-10 15 3475 110 16 15725 119 11 1925 102 11 2600 102 12 1400 102 

Abr-11 7 575 110 4  300 119 8 800 103 3 775 102 -- -- -- 

Ago-11 18
  

 5450 110  15  9030 119  19 5425   
103  11 4000 102 12  2150  105  

Abr-12 8 1050 110 7 1000 119 9 1275   
103 9 650 102 4 500   105 

Ago-12 17 5100 110 19 8200 120 15 4275   
103 9 2100 102 13 1425   105 

Abr-13 19 3875 110 10 1250 122 -- -- -- 7 950 102 8 1625   105 

Set-13 35 23050 111 19 5150 129 11 4375 103 18 4200 103 21 4025   105 

La mayor riqueza fue registrada en los ambientes acuáticos evaluados de Miaría y en 
segundo lugar en Sepahua (tabla 85). Por su parte, en Shivankoreni y Timpía presentan 
valores cercanos de riqueza, tanto por estaciones como por cifras acumuladas, 
posiblemente por comprender cuerpos de agua similares, de agua clara en época seca, pero 
de tipo blanca en la época húmeda (tabla 85).  
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Tabla 85. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes por divisiones del Fitoplancton 
para las localidades estudiadas (Junio 2004 - Septiembre 2013). 

S
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TO
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L 

S
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A
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U
A

 Riqueza S 27 3 53 23 6 1 0 113 
%S 23.89 2.65 46.90 20.35 5.31 0.88 0 100 

Abundancia 
N 301150 575 92100 56220 4400 200 0 454645 

%N 66.24 0.13 20.26 12.37 0.97 0.04 0 100 

M
IA

R
IA

 Riqueza S 36 1 56 29 5 1 1 129 
%S 27.91 0.78 43.41 22.48 3.88 0.78 0.78 100 

Abundancia 
N 755550 100 39155 62557 1675 150 8600 867787 

%N 87.07 0.01 4.51 7.21 0.19 0.02 0.99 100 

K
IR

IG
U

ET
I Riqueza S 23 2 45 28 5 2 1 106 

%S 21.70 1.89 42.45 26.42 4.72 1.89 0.94 100 
Abundancia 

N 315100 2125 17475 60175 1525 475 150 397025 

%N 79.37 0.54 4.40 15.16 0.38 0.12 0.04 100 

S
H

IV
A

N
K

O
R

EN
I Riqueza S 28 2 47 26 4 2 1 110 

%S 25.45 1.82 42.73 23.64 3.64 1.82 0.91 100 
Abundancia 

N 130675 50 25425 32500 450 1075 25 190200 

%N 68.70 0.03 13.37 17.09 0.24 0.57 0.01 100 

TI
M

P
IA

 Riqueza S 27 1 42 24 2 2 1 99 
%S 27.27 1.01 42.42 24.24 2.02 2.02 1.01 100 

Abundancia 
N 173400 125 15546 27450 400 700 2050 219671 

%N 78.94 0.06 7.08 12.50 0.18 0.32 0.93 100 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

De las evaluaciones realizadas entre octubre del 2005 y setiembre del 2013 en las 
estaciones complementarias sección “Flowline” H1 – H6, se registraron 119 especies 
agrupadas en seis phyla. En la sección “Flowline” H7 – H11, se obtuvo una composición de 
75 especies agrupadas en seis phyla. Destacan Chlorophyta, Cyanophyta y Bacillariophyta. 
Por otra parte, las algas Rhodophyta y Pyrrhophyta estuvieron menos representadas (tablas 
86 y 87).  
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Tabla 86. Riqueza (S) del Fitoplancton por divisiones y evaluaciones. 
Flowline H1 – H11. (Octubre 2005 – Septiembre 2013). 

SITIOS H1 - H6 H7 -H11 

PHYLA 
B

A
C

IL
LA

R
IO

P
H

Y
TA

 

C
H

LO
R

O
P

H
Y

TA
 

C
Y

A
N

O
P

H
Y

TA
 

EU
G

LE
N

O
P

H
Y

TA
 

P
Y

R
R

H
O

P
H

Y
TA

 

R
H

O
D

O
P

H
Y

TA
 

To
ta

l 

B
A

C
IL

LA
R

IO
P

H
Y

TA
 

C
H

LO
R

O
P

H
Y

TA
 

C
Y

A
N

O
P

H
Y

TA
 

EU
G

LE
N

O
P

H
Y

TA
 

P
Y

R
R

H
O

P
H

Y
TA

 

To
ta

l 

oct-05 14 28 21 8 0 0 71 0 0 0 0 0 0 
feb-06 2 4 5 0 2 1 14 0 0 0 0 0 0 
ago-06 9 13 13 0 0 1 36 8 10 8 0 0 26 
mar-07 3 9 5 1 1 0 19 5 5 10 0 1 21 
oct-07 5 14 7 0 0 0 26 8 5 6 0 0 19 
abr-08 8 10 5 1 1 0 25 4 8 6 0 1 20 
oct-08 16 4 6 1 1 0 28 8 4 7 0 1 20 
abr-09 2 4 4 0 1 0 11 2 5 4 0 1 12 
sep-09 9 5 5 1 1 0 21 8 3 5 0 1 17 
abr-10 5 4 3 2 1 0 15 5 3 4 0 1 12 
sep-10 5 2 4 1 0 0 12 11 2 3 0 1 17 
abr-11 0 2 5 0 0 1 8 2 2 1 0 1 6 
ago-11 2 3 3 2 0 0 10 6 7 3 0 1 17 
abr-12 2 2 4 0 1 0 9 3 3 4 0 1 11 
ago-12 5 4 7 1 1 0 18 6 8 6 1 1 21 
abr-13 4 8 11 10 10 9 19 10 3 7 12 3 14 
sep-13 5 14 4 14 8 6 26 9 9 8 10 9 21 

 
 

Tabla 87. Abundancia (A) del Fitoplancton por divisiones y por 
evaluaciones. Flowline H1 – H11. Octubre 2005 – Septiembre 2013. 
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Oct-05 36205 3225 3550 450 0 0 43430   -- --   --   
Feb-06 100 5625 2350 0 75 100 8250   -- --   --   
Ago-06 11400 450 875 0 0 25 12750 4275 350 600 0 0 5225 
Mar-07 100 1050 500 50 50 0 1750 425 3300 1795 0 125 5645 
Oct-07 3925 2360 1825 0 0 0 8110 14275 475 850 0 0 15600 
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Abr-08 13575 625 975 50 50 0 15275 900 700 1075 0 125 2800 
Oct-08 11845 550 1600 75 150 0 14220 6825 550 900 0 75 8350 
Abr-09 1050 575 625 0 25 2275 4550 1225 700 1150 0 75 3150 
Sep-09 15025 2975 1975 175 75 0 20225 9200 600 1325 0 50 11175 
Abr-10 9375 375 575 150 25 0 10500 2275 225 475 0 25 3000 
Sep-10 1190 150 600 50 0 0 1990 2175 140 120 0 25 2460 
Abr-11 0 600 1100 0 0 1700 3400 275 175 150 0 150 750 
Ago-11 3925 700 275 100 0 0 5000 15550 1325 525 0 50 17450 
Abr-12 75 20175 950 0 25 0 21225 150 500 575 0 150 1375 
Ago-12 5975 725 700 50 50 0 7500 3400 1300 400 50 75 5225 
Abr-13 1100 875 1525 100 50 125 37775 525 450 1300 125 50 2450 
Sep-13 300 1550 725 5600 550 325 9050 1675 8025 1100 925 1925 13650 

 
 
PERIFITON 

La evaluación del Perifiton se incluyó como componente biologico en el monitoreo de biota 
acuática a partir del año 2012, por lo que sus resultados se presentan y comparan desde tal 
fecha.  

SEPAHUA, MIARÍA, KIRIGUETI, SHIVANKORENI Y TIMPÍA. 

De las evaluaciones realizadas entre agosto del año 2012 y septiembre del 2013, el número 
total de especies registradas alcanzó a 206 en las localidades evaluadas y esta riqueza varió 
entre 94 (en Miaría) y 66 (en Timpía). Las especies se distribuyen en seis phyla: 
Ochrophyta (=Bacillariphyta de fitoplancton) con 113 especies, Cyanophyta (36), 
Chlorophyta (15), Charophyta (9), Euglenophyta (2) y Rhodophyta (1).  

La riqueza de microalgas varió entre Miaría (94) y Timpía (66). No se consideró Kirigueti 
porque no se obtuvieron muestras en abril de 2013. La diferencia puede atribuirse a las 
variaciones limnológicas relacionadas con la época húmeda, de mayor turbidez o escasa 
transparencia  

Respecto a la Riqueza del Perifiton por phyla destacan las algas Ochrophyta que incluye a 
las diatomeas (Bacillariophyceae), Cyanophytas, Chlorophyta y Charophyta (ver tabla 88).   

 

Tabla 88. Riqueza (S) del Perifiton Vegetal por Phyla, por 
localidades y por estaciones de muestreo. (Agosto 2012- 

Septiembre 2013) 
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Mishahua 32 1 7 3 0  0 43 

Sepahua 35 2 5 2 0  0 44 

Kumarillo 28 2 6 2 0  0 38 
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M
IA

R
IA

 Shimbillo 29 2 11 2 1 1  46 

Charapa 33 2 9 2 0 0  46 

Miaría 30 1 8 1 0 0  40 

K
IR

IG
U

ET
I Río Picha 19 5 3 0  0  0  27 

 L. Temporal 18 4 0 0  0  0  22 

Pitoniari 
16 2 0 

0  0  0  18 

S
H

IV
A

N
 

K
O

R
EN

I Camisea 1 32 2 2 3 0 0  39 

Camisea 2 31 2 6 2 0 0  41 

Camisea 3 41 1 7 1 0 1  51 

TI
M

P
IA

 Shihuaniro 34 0 9 0 1  0  44 

Río Timpía 21 1 7 3 0  0  32 

R. Urubamba 15 2 7  0 0  0  24 

 

Comparando los resultados de las abundancias relativas obtenidas en la evaluación de seca 
del año 2012 (tabla 89) con los datos obtenidos en la época húmeda (2013) (tabla 90), 
tenemos notables diferencias. Para el año 2013, se presentan dos phyla dominantes: 
Ochrophya y Cyanophyta y escasa presencia Chlorophyta Charophyta, Euglenophyta y 
Rhodophyta  

 
Tabla 89. Abundancia del Perifiton Vegetal por Phyla, localidades y 

estaciones. Estación Seca. Agosto 2012. 
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Mishahua 66.67 0  0.00 24.33 0  9.00 100 

Sepahua 86.33 0  3.67 5.00 0  5.00 100 

Kumarillo 79.33 0  1.67 15.67 0  3.33 100 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 71.33 13.00 9.67 6.00 0  0  100 

Charapa 69.00 16.33 4.00 10.67 0  0  100 

Miaría 74.00 18.67 3.00 3.67 0.67 0  100 

K
IR
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Río Picha 68.33 13.33 9.33 9.00 0  0  100 

 L. Temporal 45.00 47.33 7.67 0 0  0  100 

Pitoniari 51.33 45.00 3.67 0 0  0  100 
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O
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EN

I Camisea 1 92.00 1.00 0.00 7.33 0 0  100 

Camisea 2 76.00 14.67 3.67 5.67 0 0  100 

Camisea 3 89.00 4.67 0.67 5.00 0.67 0  100 
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TI
M

P
IA

 Shihuaniro 80.00 20.00 0 0.00 0  0  100 

Río Timpía 63.33 24.67 0.67 11.33 0  0  100 

R. Urubamba 48.00 33.67 18.33 0.00 0  0  100 

 

 

Tabla 90. Abundancia del Perifiton por Phyla, localidades y estaciones. 
Abril 2013. 
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Mishahua 89.33 0  10.67 0 0  0 100 

Sepahua 62.67 0  37.33 0 0  0 100 
Kumarillo 75.33 0  24.67 0 0  0 100 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 70.33 0 23.33 0 0  6.33 100 

Charapa 81 0 19 0 0  0  100 

Miaría 78.67 0 21.33 0 0 0  100 

K
IR

IG
U

ET
I 

Río Picha -- -- -- -- -- -- -- 

 L. Temporal -- -- -- -- -- -- -- 

Pitoniari -- -- -- -- -- -- -- 

S
H
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A

N
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O
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EN

I Camisea 1 75 6 19 0 0 0  100 

Camisea 2 76 0 14 5 0 0  100 

Camisea 3 70 0 30 0 0 0  100 

TI
M

P
IA

 Shihuaniro 64 4.33 30 0 1.67 0  100 

Río Timpía 42 0 50 0 0  0  100 
R. 

Urubamba 26.67 38.67 34.67 0 0  0  100 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS (H1-H11) 

De las evaluaciones realizadas desde agosto del 2012 a septiembre de 2013 en la sección 
denominada “FlowLine” H1 – H11, se registraron 176 especies agrupadas en seis phyla. Las 
especies se distribuyeron entre las Ochrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, 
Euglenozoa, y Rhodophyta (figura 78). 
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Figura 78.  Riqueza (S) y Abundancia (%N) del Perifiton 
Flowline H1 – H11. (Agosto 2012 – Septiembre 2013) 

 

 
Ref: S: riqueza/ %N: pordentaje de abundancia 

 

En relación a las evaluaciones realizadas desde la época seca del año 2012 hasta 
septiembre del 2013, resultó una mayor diversidad correspondiente al periodo de seca. 

 

 
BENTOS 

SEPAHUA, MIARÍA, KIRIGUETI, SHIVANKORENI, TIMPÍA. 

De las evaluaciones realizadas, se obtuvo una composición de 148 especies, 67 familias y 
15 órdenes (tabla 91). 
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Tabla 91. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes por órdenes del bentos. (Septiembre 
2003 – Septiembre 2013). 

 

El resumen de resultados sobre la riqueza, abundancia y riqueza acumulada por 
evaluaciones comprende los cinco sitios o localidades monitoreadas desde septiembre del 
2003 hasta septiembre del 2013 (tabla 92). 

 

Tabla 92. Riqueza (S), Abundancia (N) y Riqueza acumulada (S acu.) del Bentos por 
evaluaciones. Septiembre 2003 – Septiembre 2013. 

SITIO SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKO TIMPIA 
INDICES/ 

Evaluación. 
R 

(S) 
A 

(N) 
S 

acu. 
R 

(S) 
A 

(N) 
S 

acu. 
R 

(S) 
A 

(N) 
S 

acu. 
R 

(S) 
A 

(N) 
S 

acu. 
R 

(S) 
A 

(N) 
S 

acu. 
Sep-03 11 789 11 26 930 27 13 296 14 5 196 5 6 200 6 

Dic-03 11 81 21 23 122 47 7 33 18 12 70 15 7 22 12 

Jun-04 8 211 26 16 348 53 7 233 20 12 207 23 10 43 19 

Sep-04 11 148 31 9 333 53 16 311 27 9 163 25 9 214 22 
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Basomatophora 4 4.08 37 0.47 4 3.7 30 0.2 4 4.94 211 3.31 2 2.74 7 0.17 1 1.2 7 0.14 

Coleoptera 12 12.2 333 4.27 15 13.9 1120 7.34 11 13.6 360 5.65 15 20.5 455 10.8 11 13.3 396 8.14 

Decapoda 1 1.02 22 0.28 4 3.7 93 0.61 0 0 0 0 1 1.37 11 0.26 2 2.41 15 0.31 

Diptera 12 12.2 1030 13.2 14 13 2347 15.4 8 9.88 1504 23.6 10 13.7 1343 31.9 8 9.64 1175 24.2 

Ephemeroptera 17 17.3 3786 48.6 16 14.8 5672 37.2 12 14.8 1737 27.2 12 16.4 1200 28.5 18 21.7 1673 34.4 

Glossiphoniiformes 1 1.02 19 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemiptera 10 10.2 199 2.55 11 10.2 633 4.15 9 11.1 271 4.25 5 6.85 100 2.38 8 9.64 156 3.21 

Lepidoptera 3 3.06 278 3.57 3 2.78 467 3.06 3 3.7 437 6.85 3 4.11 322 7.66 3 3.61 244 5.02 

Megaloptera 1 1.02 22 0.28 1 0.93 23 0.15 1 1.23 11 0.17 1 1.37 4 0.1 1 1.2 19 0.39 

Odonata 12 12.2 304 3.9 14 13 492 3.22 12 14.8 352 5.52 7 9.59 85 2.02 11 13.3 167 3.43 

Oligochaeta 0 0 0 0 1 0.93 4 0.03 1 1.23 7 0.11 1 1.37 11 0.26 0 0 0 0 

Orthoptera 1 1.02 70 0.9 1 0.93 93 0.61 1 1.23 52 0.82 2 2.74 26 0.62 0 0 0 0 

Plecoptera 1 1.02 148 1.9 1 0.93 492 3.22 1 1.23 170 2.67 1 1.37 104 2.47 1 1.2 159 3.27 

Trichoptera 22 22.4 1539 19.7 23 21.3 3798 24.9 18 22.2 1263 19.8 13 17.8 537 12.8 19 22.9 852 17.5 

Unionoida 1 1.02 7 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 98 100 7794 100 108 100 15264 100 81 100 6375 100 73 100 4205 100 73 100 4205 100 
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Ene-05 3 11 31 9 193 55 3 37 28 1 7 25 5 15 25 

Abr-05 5 56 34 19 752 57 9 159 28 11 137 30 7 51 28 

Oct-05 14 515 38 7 44 60 17 422 36 4 22 31 11 130 33 

Feb-06 5 52 39 6 56 61 4 19 36 3 22 32 5 31 34 

Ago-06 19 219 45 14 207 65 8 100 38 7 256 34 11 185 39 

Mar-07 6 141 49 16 385 68 10 56 44 12 81 42 11 73 48 

Oct-07 19 333 58 19 759 73 16 485 51 14 204 52 15 122 52 

Abr-08 10 201 59 11 222 74 9 167 54 3 70 54 1 4 53 

Oct-08 20 530 67 27 511 84 17 289 57 14 304 59 10 77 57 

Abr-09 7 100 67 15 226 89 10 63 60 5 26 61 4 16 59 

Sep-09 36 1035 78 29 1172 91 22 589 63 5 59 62 22 399 65 

Abr-10 4 178 78 16 722 91 6 52 64 1 452 62 17 255 73 

Sep-10 18 407 81 24 1693 91 15 937 65 9 473 62 21 459 74 

Abr-11 6 63 81 11 137 91 3 44 65 4 15 62 --  --  --  

Ago-11 20 524 84 39 1849 94 22 719 67 18 463 63 17 398 74 

Abr-12 0 0 84 18 319 96 5 27 67 0 0 63 8 45 74 

Ago-12 24 4604 88 29 1448 96 16 574 68 17 463 64 31 1237 76 

Abr-13 25 2450 93 31 1381 96 -- -- -- 7 59 65 11 180 76 

Sep-13 21 489 95 35 1463 108 24 763 69 11 456 65 19 559 78 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

H1 - H11. 

De las evaluaciones realizadas entre octubre 2005 y septiembre 2013, en las estaciones H1 
– H6, se registraron 77 especies agrupadas en 39 familias y 12 órdenes. En las estaciones 
H7 – H11 se obtuvo una composición de 59 especies agrupadas en 29 familias y nueve 
órdenes (tabla 93).  

 
Tabla 93. Riqueza (S), Abundancia (N) y Riqueza acumulada (S cumulada) del Bentos por 

evaluaciones. Flow Line H1 – H11. Agosto 2006 – Septiembre 2013. 

S
IT

IO
S

 

Índices / 
Evaluaciones 

Evaluaciones 

O
ct

-0
5

 

Fe
b

-0
6

 

A
g

o
-0

6
 

M
ar

-0
7

 

O
ct

-0
7

 

A
b

r-
0

8
 

O
ct

-0
8

 

A
b

r-
0

9
 

S
ep

-0
9

 

A
b

r-
1

0
 

S
ep

-1
0

 

A
b

r-
1

1
 

A
g

o
-1

1
 

A
b

r-
1

2
 

A
g

o
-1

2
 

A
b

r-
1

3
 

H
1

 -
 H

6
 Riqueza (S) 33 9 25 9 24 13 28 17 28 19 29 19 36 15 39 21 

Abundancia 
(N) 578 81 537 67 422 263 793 252 1074 722 1970 396 3941 271 2882 508 

S acumulada 34 36 45 47 49 51 54 57 58 61 62 62 69 69 74 77 

H
7

 -
 H

1
1

 

Riqueza (S) -  -  4 12 20 7 11 7 6 13 18 10 23 6 19 11 
Abundancia 

(N) -  -  186 82 156 33 92 45 83 154 585 70 1570 74 498 146 

S acumulada -  -  5 16 32 33 34 35 38 41 44 44 51 52 55 59 
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Respecto a la riqueza (S) del bentos por órdenes, en H1-H6, destacan  Trichoptera, 
Ephemeroptera y Diptera; mientras que Plecoptera, Lepidoptera, Orthoptera Odonata, 
Tricladida y Decapoda presentaron valores mínimos. Los Ephemeroptera Diptera y 
Trichoptera presentaron mayores abundancias que Tricladida y Orthoptera (tabla 94).  

En H7 - H11, los Ephemeroptera presentaron el mayor valor de riqueza y tres órdenes 
fueron representados con una sola especie. En relación a la abundancia destacan los Diptera 
y Ephemeroptera, resultando escasos los Basommatophora y ausentes Lepidoptera, 
Megaloptera, Orthoptera y Tricladida (tabla 94). 

 

Tabla 94. Resumen de Riqueza, abundancia total y porcentajes  del Bentos por órdenes y 
sitios. Flowline H1 – H11. Agosto 2006 – Septiembre 2013. 
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 Riqueza 2 13 1 12 15 7 1 1 5 1 1 17 1 76 

% S  2.6 16.9 1.32 15.6 19.48 9.1 1.32 1.32 6.49 1.3 1.3 22.08 1.3 100 

Abundancia 33 1502 8 2116 5553 533 19 67 160 4 504 2286 4 12789 

% N 0.3 11.74 0.06 16.55 43.42 4.17 0.14 0.52 1.25 0.03 3.94 17.9 0.03 100 

H
7

 -
 H

1
1

 Riqueza 1 9 1 9 15 6 -  -  8 -  1 8 -  58 

% S  1.7 15.5 1.7 15.5 25.9 10.3 -  -  13.8 -  1.7 13.8 -  100 

Abundancia 26 156 30 1376 1350 85 -  -  157 -  85 529 -  3794 

% N 0.7 4.1 0.8 36.5 35.8 2.3 -  -  4.2 -  2.3 14.0 -  100 

 

 
PECES 

Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía. 

En el período 2003-2013 se registraron en total 225 especies, reunidas en 27 familias y 9 
órdenes. Los Siluriformes están representados por 9 familias, 8 en Characiformes, 2 en 
Gymnotiformes y Perciformes y existen otros 5 órdenes representados por una sola familia 
(tablas 95 y 96). 

 

Tabla 95. Riqueza (S) y Abundancia (N) y Riqueza acumulada (S acu.) para Peces, por 
localidad y época del año. (Septiembre 2003 – Septiembre 2013). 

SITIOS SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA 

INDICES S N S 
acu. S N S 

acu. S N S 
acu. S N S 

acu. S N S 
acu. 

sep-03 29 201 29 31 411 31 17 617 17 18 261 18 15 430 15 

dic-03 16 123 39 31 981 47 20 338 31 17 181 28 17 207 27 

jun-04 29 336 55 30 193 59 16 125 37 10 145 31 18 273 35 
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sep-04 25 543 63 28 1094 64 25 913 45 18 942 38 17 803 42 

ene-05 34 511 74 30 399 71 19 673 49 17 227 40 21 205 48 

abr-05 30 337 79 32 537 78 18 519 54 16 350 45 13 191 49 

oct-05 31 559 86 25 251 87 20 1478 60 17 992 47 20 738 53 

feb-06 47 779 105 33 572 103 19 274 69 12 158 52 17 125 59 

ago-06 19 749 110 24 281 106 16 354 74 15 775 56 8 99 59 

mar-07 26 154 115 30 310 116 12 132 78 5 21 58 17 89 63 

oct-07 33 432 119 23 456 117 17 1107 82 16 284 62 14 380 66 

abr-08 25 322 121 19 160 118 12 48 83 16 226 67 18 93 69 

oct-08 21 741 128 23 1000 118 9 155 85 18 552 70 14 298 72 

abr-09 21 92 131 27 263 120 12 168 87 6 68 72 10 49 73 

sep-09 39 762 141 27 829 128 27 663 103 18 2779 82 14 530 82 

abr-10 28 319 145 31 581 131 22 588 105 18 339 89 15 145 85 

sep-10 27 602 159 25 901 144 24 1422 117 22 897 99 20 1339 93 

abr-11 33 164 161 23 620 146 12 228 119 19 423 105 -- -- -- 

ago-11 17 190 162 35 501 146 25 505 121 22 755 105 17 152 87 

abr-12 29 279 167 20 173 148 13 95 123 16 120 106 9 116 88 

ago-12 14 173 167 20 219 148 12 463 123 16 676 106 18 553 88 

abr-13 18 149 167 20 326 150 -- -- -- 11 145 109 14 161 89 

Sep-13 15 132 173 32 772 163 19 388 123 11 579 117 8 307 105 
 
 

Tabla 96. Riqueza (S) de Peces por sitios, órdenes y evaluaciones. (Septiembre 2003 – 
Septiembre 2013).  
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BELO 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CLUP 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

CHAR 20 11 20 16 17 19 20 32 12 20 23 18 13 9 30 19 20 20 12 10 11 13 8 

GYMN 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

SILU 7 3 8 5 12 8 7 11 4 3 5 6 6 9 8 8 4 9 3 8 3 5 5 

SYNB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERC 1 0 0 2 1 0 2 2 3 2 3 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 

PLEU 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 29 16 29 25 34 30 31 47 19 26 33 25 21 21 39 28 27 33 17 18 15 18 15 

M
IA

R
IA

 

BELO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

CLUP 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CHAR 26 24 19 21 21 23 20 21 20 16 16 16 18 13 22 23 19 15 24 10 16 13 24 

GYMN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SILU 4 4 10 6 8 7 2 8 3 14 6 3 3 9 4 7 4 6 8 10 3 5 5 

PERC 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1 3 0 1 2 2 

TOTAL 31 31 30 28 30 32 25 33 24 30 23 19 23 27 27 31 25 23 36 20 20 20 32 
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K
IR

IG
U

ET
I 

BELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 0 

CLUP 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 15 

CHAR 14 13 12 17 12 16 14 11 11 10 16 9 9 10 24 18 20 10 18 8 10 -- 0 

GYMN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 

SILU 2 6 4 6 6 2 3 7 3 2 1 3 0 2 2 4 3 2 7 5 2 -- 3 

PERC 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 

TOTAL 17 20 16 25 19 18 19 19 16 12 17 12 9 12 27 22 24 12 25 13 12 -- 19 

S
H

IV
A

N
K

O
R

EN
I BELO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

CLUP 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

CHAR 14 12 7 15 11 11 12 6 11 3 10 11 15 4 14 11 16 14 16 10 14 8 9 

SILU 2 2 2 1 3 5 2 4 3 2 5 4 1 2 2 7 4 1 3 5 2 2 2 

PERC 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 

TOTAL 18 17 10 18 16 16 17 12 15 5 16 16 18 6 18 18 22 19 22 16 16 11 11 

TI
M

P
IA

 

MYLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 

BELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 0 0 0 0 0 

CLUP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 1 

CHAR 11 13 15 14 15 11 15 13 7 12 11 16 12 8 12 11 17 -- 13 5 16 10 7 

SILU 4 5 1 3 6 2 4 4 1 4 3 2 2 1 2 4 2 -- 4 3 2 3 0 

PERC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 0 1 1 1 0 

TOTAL 15 18 17 17 21 13 20 17 8 17 14 18 14 10 14 15 20    -- 17 9 19 14 8 
Ref: BELO (Beloniformes),  CLUP (Clupeiformes),  CHAR (Characiformes),  GYMN (Gymnotiformes),  SILU 
(Siluriformes),  SYNB (Synbran-chiformes),  PERC (Perciformes) y  PLEU (Pleuronectiformes) y MYLI 
(Myliobatiformes). 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS (H1 – H11) 

Entre octubre del 2005 y septiembre del 2013, en las estaciones H1- H6, se obtuvo una 
composición de 135 especies de peces agrupadas en 14 familias y seis órdenes. En las 
estaciones H7 - H11 se registraron 99 especies agrupadas en 14 familias y seis órdenes 
(tabla 97). 

 

Tabla 97. Riqueza (S) y Abundancia (N) y Riqueza acumulada (S acumulada) para Peces. 
Flowline H1 – H11. Octubre 2005 – Septiembre 2013. 

SITIOS H1 - H6 H7 - H11 

Índices  S N S 
acumulada S N S 

acumulada 

Ev
al

u
ac

io
n

es
 

Oct-05 39 1980 39 - - - 
Feb-06 32 947 57 - - - 
Ago-06 33 600 71 26 737 26 
Mar-07 20 453 75 16 55 35 
Oct-07 31 937 80 25 446 43 
Abr-08 27 423 81 12 152 48 
Oct-08 30 914 82 27 791 52 
Abr-09 27 426 82 9 102 53 
Sep-09 37 1311 83 20 974 54 
Abr-10 36 612 85 23 305 62 
Sep-10 43 2764 104 31 1064 79 
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Abr-11 32 806 106 23 271 80 
Ago-11 39 866 120 23 625 87 
Abr-12 31 466 124 16 148 93 
Ago-12 33 1324 124 31 1548 93 
Abr-13 21 1042 129 19 160 97 
Sep-13 32 1156 135 26 1064 99 

 

Para todas las estaciones del Flowline (H1 - H11), se destaca que los órdenes Characiformes 
y Siluriformes estuvieron presentes en todas las evaluaciones y con las mayores cifras de 
riqueza y abundancia. Beloniformes, Clupeiformes y Gymnotiformes estuvieron 
escasamente representados (tabla 98). 

 

Tabla 98. Resumen de Riqueza de Peces por órdenes y evaluaciones. Flowline: 
H1 – H11. Octubre 2005 – Septiembre 2013. 

SITIOS H1 - H6 H7 - H11 

Evaluación 
/ Orden 

B
EL

O
N

IF
O

R
M

ES
 

C
LU

P
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FO
R

M
ES

 

C
H

A
R
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C
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O
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G
Y
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N
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R
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S
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R
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O
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P
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O
R
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TO
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B
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N
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O
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C
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R

M
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O
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R
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R
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O
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P
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O
R

M
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TO
TA
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Oct-05 1 1 28 0 8 1 39  --  --  --  --  --  --   
Feb-06 0 0 22 1 9   32  --  --  --  --  --  --   
Ago-06 0 0 26 0 6 1 33 1 0 20 0 5 0 26 
Mar-07 0 1 17 0 2   20 0 1 7 1 7 0 16 
Oct-07 0 0 24 0 5 2 31 0 0 19 0 5 1 25 
Abr-08 0 1 21 0 5   27 0 1 9 0 2 0 12 
Oct-08 1 1 22 0 4 2 30 1 1 18 0 6 1 27 
Abr-09 0 1 22 0 3 1 27 0 1 5 0 3 0 9 
Sep-09 1 1 27 0 6 2 37 0 1 14 0 4 1 20 
Abr-10 0 0 27 0 7 2 36 0 0 11 0 12 0 23 
Sep-10 1 0 32 0 7 2 42 1 0 20 0 8 1 30 
Abr-11 0 1 27 0 3 1 32 0 1 15 0 6 1 23 
Ago-11 0 0 30 0 7 2 39 1 0 18 0 4 0 23 
Abr-12 0 0 18 1 9 3 31 0 0 9 0 7 0 16 
Ago-12 1 0 25 0 5 2 33 0 0 24 0 7 0 31 
Abr-13 0 0 21 0 5 2 28 0 0 12 0 7 0 19 
Sep-13 1 1 23 0 6 1 32 1 1 23 0 1 0 26 

 

 

 

 



 

 

 

175 

3.2.4.2. ÍNDICE EPT  

Los valores del índice EPT variaron notablemente entre tipos de cuerpos de agua (ríos 
grandes, medianos y quebradas) representados por las diferentes estaciones evaluadas 
dentro de cada localidad. Los promedios para cada localidad oscilan netre 40 y 62 %, es 
decir alrededor del 50 %. Esto implica que la mitad de las ocasiones el índice muestra 
condiciones buenas a muy buenas y la otra mitad condiciones de eutroficación o condiciones 
regulares a malas. De todas formas deben evaluarse las posibles causas de estas 
variaciones, comparando situaciones similares (tipo de cuerpo de agua) y época del año, 
para poder explicar con mas precisión los cambios en el valor del índice en función de la 
dinámica hidrológica de la cuenca, los procesos de eutroficación y cambio de caudal en cada 
caso (tabla 99). Los valores de referencia se encuenran en la tabla 82. 

 

Sepahua 

Los ríos Mishahua y Sepahua presentaron juntos valores entre 75% y 100% en 12 
oportunidades. Por el contrario, en más de 20 ocasiones presentaron valores menores de 
25%. En general estos valores son ligeramente mayores en la quebrada Kumarillo (tabla 
99).  

 

Miaría 

En las tres estaciones se presentaron valores entre 75% y 100% en 16 oportunidades en 
total. Por otro lado, se registraron valores menores de 25% en 15 oportunidades. 
Considerando valores promedio, la calidad de agua fue superior en quebrada Shimbillo. El 
EPT varía entre 47% y 62% en sus estaciones (tabla 99). 

 

Kirigueti 

En las tres estaciones se registró valores entre 75% y 100% en 14 ocasiones, destacando el 
rio Picha; mientras que las otras estaciones en menos ocasiones. Por el contrario, se 
registraron 25 oportunidades con valores menores del 25%. Varía entre 39% y 48% en sus 
estaciones (tabla 99). 

 

Shivankoreni 

Las tres estaciones de Camisea presentaron valores entre 75% y 100% en nueve 
oportunidades. Por otro lado, se registraron valores menores de 25% en 33  ocasiones. Los 
valores promedio están próximos al 50% (tabla 99). 

 

Timpía 

Los ríos Shihuaniro, Timpía y Urubamba presentaron valores entre 75% y 100% en 14 
evaluaciones. Por otro lado, se registraron valores menores al 25% en 25 oportunidades. 
Los valores promedios son menores al 50% (tabla 99). 
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Tabla 99. Variaciones de los valores del  Índice EPT Septiembre 2003 – Setiembre 2013.  
(Indivisible= NC) 

SITIO SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA 

Estación/ 
Evaluación 

M
is

h
ah

u
a 

S
ep

ah
u

a 

K
u

m
ar

ill
o 

S
h

im
b

ill
o 

C
h

ar
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a 

M
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a 
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P
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C
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C
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 2
 

C
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ea

 3
 

S
h
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u

an
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o 
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m

p
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R
. 

U
ru

b
am

b
a 

sep-03 96 100 34 83 87 52 40 91 50 13 97 50 88 0 100 
dic-03 40 13 50 45 15 22 0 NC 38 40 0 0 60 0 100 
jun-04 88 100 49 43 60 12 0 95 8 12 22 50 50 0 43 
sep-04 40 17 22 60 100 74 13 87 20 13 57 14 42 16 0 
ene-05 100 100 0 45 40 33 100 25 100 0 0 NC 50 100 0 
abr-05 0 50 40 13 32 87 33 0 6 0 11 56 92 100 0 
oct-05 82 79 57 20 0 67 50 93 16 0 100 100 19 0 53 
feb-06 0 100 8 50 0 50 NC 100 67 50 100 100 86 0 0 
ago-06 45 57 44 80 57 31 14 90 40 61 59 100 77 12 100 
mar-07 0 0 97 64 67 24 67 67 0 8 0 17 67 40 63 
oct-07 54 57 64 64 69 88 50 27 74 67 90 67 92 75 67 
abr-08 16 100 97 96 94 100 100 11 85 20 0 9 0 NC NC 
oct-08 91 17 60 11 62 18 78 11 59 86 65 50 0 60 0 
abr-09 NC NC 93 67 24 NC 0 NC 44 0 NC NC 0 0 100 
sep-09 68 0 66 82 49 63 44 9 73 0 29 0 18 55 0 
abr-10 0 0 67 77 50 53 0 33 18 0 0 0 15 85 0 
sep-10 17 50 73 83 20 75 0 31 86 0 60 28 25 42 56 
abr-11 NC NC 82 89 12 0 0 0 0 32 NC 0 --   -- --  
ago-11 18 NC 65 64 23 87 84 12 20 0 56 52 6 41 45 
abr-12 NC NC NC 80 62 33 NC 73 0 NC NC NC 42 21 NC 
ago-12 29.2 58.3 83.9 69 39 72 84.4 59 45 53.3 88.7 53.8 55.1 64.5 78.7 
abr-13 5.0 36.4 85.8 74 55 62 -- -- -- 0 42.3 36.4 0 45.2 71.5 
Sep-13 80 50 72.5 59 53 62 61.5 40 45.5 50 55.6 60 37.5 78.6 37.5 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS H1 – H11 

Entre los valores obtenidos para el índice EPT en las estaciones de Flowline (H1 – H6) 25 
valores se ubican entre 75% y 100%; en 18 oportunidades se registraron valores menores 
del 25% (tabla 100). 

Para las estaciones H7-H11, los valores obtenidos para el EPT, en 6 ocasiones se 
presentaron valores entre 75% y 100%. Valores menores del 25% en 33 oportunidades. 
Los valores promedio se encuentran por debajo del 40% (tabla 100). 

 

Tabla 100. Variación semestral del Índice EPT en el Flowline: H1 – H11. 
Octubre 2005 – Septiembre 2013.  

Evaluación / 
Puntos  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

oct-05 100 0 50 53 42 62 - - - - - 
feb-06 0 50 100 0 8 67 - - - - - 
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ago-06 0 33 60 64 13 19 50 0 0 31 0 
mar-07 NC 100 100 0 NC 75 50 71 NC 50 82 
oct-07 50 71 70 71 71 64 38 100 75 0 13 
abr-08 0 0 100 100 67 82 0 50 NC 0 50 
oct-08 44 73 84 76 62 90 50 0 22 89 50 
abr-09 NC 71 50 100 52 94 0 25 0 100 0 
sep-09 0 0 68 66 35 64 37 0 0 20 50 
abr-10 0 0 62 67 63 60 40 0 NC 74 NC 
sep-10 50 58 74 68 63 63 0 73 2 52 67 
abr-11 100 50 96 70 86 85 NC 0 20 33 NC 
ago-11 71 85 82 85 82 88 45 79 68 81 NC 
abr-12 NC 73 84 65 81 69 0 0 0 NC NC 
ago-12 NC 73 84 65 81 69 13 NC 16 69 0 
abr-13 0 0 62 67 63 60 40 0 NC 74 NC 
sep-13 75 38 56 49 66 63 38 43 66 74 75 

 

 

3.2.4.3. ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA 

Los valores del IBI denotan condiciones aceptables a excelentes en las localidades 
evaluadas. De la misma forma que para el EPT, estos promedios engloban situaciones 
diferentes tanto en lo que respecta al tipo de cuerpo de agua como a la estacionalidad. Las 
variaciones observadas se deben a estas condiciones diferentes. Los valores de referencias 
se encuentran en la tabla 83. 

 

Sepahua 

Los valores obtenidos para el IBI en Sepahua entre septiembre 2003 y setiembre 2013 
oscilan entre 30 y 52. Los mayores valores (41 – 52) fueron registrados 42 veces (tabla 
101). 

 

Miaría 

Los valores del IBI en las 23 evaluaciones oscilan entre 31 y 54, los mayores valores (41 - 
54) fueron registrados en quebrada Shimbillo y río Miaría. Los valores obtenidos en el 
monitoreo se encuentran entre calificativos de aceptable a excelente (tabla 101). 

 

Kirigueti 

Los valores obtenidos para el IBI entre septiembre del 2003 y la época seca del año 2013 
oscilan entre 29 y 52, los mayores valores (41 – 52) fueron registrados 17 veces en total. 
Seis veces en laguna Temporal y río Picha. La mayoría de los valores obtenidos durante el 
monitoreo están entre calificativos de aceptable y buena (tabla 101). 
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Shivankoreni 

Los valores obtenidos para el IBI en las 23 evaluaciones oscilan entre 29 y 52, los mayores 
valores (41 – 56) fueron registrados 32 veces. Los valores de IBI en promedio para río 
Camisea, dependiendo de cada estación, oscila entre 41 y 42 y según la tabla de 
interpretación les corresponde una buena calidad (tabla 101). 

Timpía 

Los valores oscilan entre 30 y 50, los mayores registros (41-50), fueron anotados nueve 
veces. Los valores de 36 a 40 (promedios) son indicadores de un estado de conservación 
aceptable, donde destaca el río Shihuaniro (tabla 101). 

 

Tabla 101. Valores de IBI por Localidades, Sitios y Evaluaciones en Bajo Urubamba. 
Septiembre 2003 – Setiembre 2013. 

SITIOS SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA 

Evaluación 
/ Estación 
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Sep-03 44 44 48 48 50 44 40 46 40 48 46 50 38 34 38 
Dic-03 40 44 44 44 50 46 46 44 46 46 44 46 40 36 36 
Jun-04 44 42 46 48 48 42 36 36 44 40 42 36 50 32 32 
Sep-04 52 48 48 42 38 52 48 50 40 46 48 42 40 40 36 
Ene-05 52 50 52 44 40 44 52 46 36 44 42 46 40 36 36 
Abr-05 52 44 50 44 38 52 42 40 42 44 40 38 38 42 34 
Oct-05 52 42 50 46 42 50 40 42 34 44 46 38 40 38 40 
Feb-06 50 44 48 42 48 44 40 38 34 42 36 38 36 36 30 
Ago-06 44 42 42 40 44 38 42 46 32 40 42 38 34 36 32 
Mar-07 50 32 48 46 48 44 38 38 40 30 42 38 44 34 44 
Oct-07 46 42 43 40 38 38 35 37 39 38 43 42 40 38 38 
Abr-08 40 33 39 39 35 31 31 34 34 39 31 35 37 32 30 
Oct-08 43 42 44 41 45 47 36 36 37 42 44 41 37 40 36 
Abr-09 42 37 38 48 39 44 39 40 29 9 40 29 44 36 36 
Sep-09 31 43 30 32 31 36 40 32 33 36 35 28 30 26 25 
Abr-10 52 39 41 43 38 49 37 36 36 36 25 32 34 29 29 
Sep-10 50 40 46 50 45 53 40 38 42 40 52 42 43 48 30 
Ago-11 48 34 50 50 48 48 30 36 30 46 50 30 30 30 30 
Abr-12 44 34 38 44 34 44 46 30 44 48 44 44 48 44 38 
Ago-12 40 32 32 44 46 36 32 28 34 32 32 36 44 38 32 
Abr-13 42 32 40 46 42 40 -- -- -- 36 30 32 40 36 32 
Sep-13 36 28 48 48 54 46 48 32 38 32 34 38 36 28 32 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

H1 - H6 

En la sección evaluada desde octubre del 2005 hasta septiembre 2013 el Índice de 
Integridad Biológica (IBI) presenta valores entre 28 y 52. El rango entre 41 y 52 fue 
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registrado en 49 oportunidades. La mayoría corresponde al rango de valores  entre  31– 40 
(aceptable).  

Los valores menores fueron obtenidos generalmente en evaluaciones realizadas en la época 
húmeda (tabla 102). 

 

H7 - H11 

En la sección evaluada desde agosto del 2005 hasta septiembre del 2013 el índice IBI 
presenta valores entre 27 y 50. Los mayores valores (41 – 50) se registraron en 20 
ocasiones y la mayoría corresponde al rango entre 31 y 40 (aceptable) (tabla 102).  

 

Tabla 102. Valores del Índice de Integridad Biológica (IBI) por 
estaciones en H1 – H11. Septiembre 2003 – Septiembre 2013. 
Estación / 
Evaluación H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

oct-05 48 38 38 46 46 32    -    -    -    -    - 
feb-06 40 40 36 34 34 32   -    -    -    -    -  
ago-06 36 34 48 50 34 32 50 38 54 38 28 
mar-08 32 38 34 42 36 26 32 40 28 40 34 
oct-08 34 50 44 50 44 44 42 40 38 50 36 
abr-08 32 35 33 32 38 31 36 34 32 42 32 
oct-08 42 37 42 42 39 35 39 35 40 36 42 
abr-09 45 35 35 30 34 32 36 35 27 29 34 
sep-09 40 51 46 52 41 41 50 32 42 36 39 
abr-10 42 51 45 48 52 32 38 33 29 31 33 
sep-10 34 42 48 48 46 36 34 44 50 46 50 
abr-11 32 46 48 42 48 42 42 32 46 48 36 
ago-11 40 52 50 48 48 40 32 46 46 46 32 
abr-12 28 44 48 32 58 30 22 36 46 38 32 
ago-12 36 38 42 32 46 30 34 36 46 36 32 
abr-13 38 42 48 40 48 32 30 32 46 48 36 
sep-13 36 42 46 40 46 36 36 38 34 44 32 

 

 

3.2.4.4. ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO 

En base a la información obtenida durante las evaluaciones realizadas entre los años 2004 y 
2005 en las localidades de Timpía y Sepahua  (Monitoreo de Pesca) y paralelamente, entre 
septiembre del 2003 y septiembre del 2013  (Línea de base y Monitoreo PMB), se logró una 
lista de 72 especies de peces de consumo con nombres latinos, nombres comunes y sus 
equivalentes en lenguas nativas matsiguenga y yine (ver 6.4. Anexo Biota Acuática).  
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Constan en la lista los peces grandes que se emplean en el consumo directo en las 
poblaciones ribereñas, especialmente las de Sepahua, Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y 
Miaría. 

Sepahua es una localidad especial porque allí existe una pesca de autoconsumo y también 
pesca comercial. En numerosas oportunidades se obtuvo información en el puerto de 
desembarque y lugares de expendio de la localidad. 

Como peces de consumo en las CCNN vecinas se destacan Prochilodus nigricans 
(boquichico), Hoplias malabaricus (fasaco), Salminus iquitensis, Triportheus angulatus, 
Brycon amazonicus, Leporinus spp., etc. 

Además otros peces de menores tallas incluyen a los géneros Astyanax, Steindachnerina, 
Parodon, Sorubim, Calophysus, Schizodon, Ancistrus, Chaetostoma, Pimelodus, Crenicichla, 
Bujurquina, etc. 

 

 

3.2.4.5. ESPECIES AMENAZADAS, ENDÉMICAS Y MIGRATORIAS 

Las especies registradas hasta el momento por el PMB no se encuentran incluidas en 
ninguna categoría de amenaza (UICN 2013, Dcr. Sup XXXX, CITES). Sin embargo, las 
especies de grandes tallas como los bagres, conocidos como zúngaros, dorado, doncella, 
achacubo, etc., soportan una actividad de sobrepesca que se evidencia por la disminución 
de ejemplares como de las tallas promedio de captura en los últimos años (de Jesús y 
Kholer, 2004; Ortega e Hidalgo, 2008; Ortega et al., 2012). 

Especies endémicas podrían existir entre las formas pequeñas, pero en todo caso sería para 
la cuenca del bajo Urubamba. Aunque existen varias que se comparten con la cuenca del río 
Manu, inclusive formas menudas como Tyttocharax tambopatensis que en su condición de 
adultos mide 15 mm. (Ortega, 1996; Ortega et al., 2012). 

En cuanto a las especies migratorias se considera a los bagres de tallas grandes y peces de 
escamas de porte mediano que pertenecen al orden Characiformes (géneros Piaractus, 
Prochilodus, Salminus, Brycon, etc.) como Pseudoplatystoma (doncella y tigre zúngaro), 
Brachyplatystoma (dorado, saltón, zúngaro alianza, etc.), Sorubimichthys (achacubo), que 
viajan grandes distancias para completar su ciclo reproductivo. Se destaca 
Brachyplatystoma rouseuauxii que se desplaza desde la desembocadura del Amazonas 
hasta las cabeceras del Urubamba, Madre de Dios y Huallaga (Riofrío 2002; Goulding et al. 
2003, Leite et al., 2007; Ortega et al., 2012). En el sureste peruano la migración se inicia 
en noviembre coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias o húmeda.  

 

 

3.2.5. CONCLUSIONES 

La composición de especies, distribución y abundancia se relaciona positivamente con su 
ubicación geográfica, situación altitudinal o el lugar que ocupan en el curso de la cuenca. Es 
decir, las comunidades del plancton, bentos y peces presentan mayor riqueza específica y 
abundancia aguas abajo. Esto es evidente en Miaría y Sepahua, comparado con Timpía o 
Shivankoreni.  
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De las estaciones monitoreadas, aquellas en zona influencia indirecta para el Proyecto 
Camisea (Sepahua y Miaría) presentó mayores diversidad y abundancias en los organismos 
evaluados, en comparación con las localidades de influencia directa (Kirigueti y 
Shivankoreni) e inclusive con la localidad blanco (Timpía). Lo que se explica por lo expuesto 
en el párrafo anterior, relacionado a la posición dentro de la cuenca. A menor altitud se ha 
comprobado que existen condiciones favorables (espacios, nutrientes, etc.) para las 
comunidades biológicas, existen distintos tipos de cuerpos de agua y un mayor aporte de 
elementos alóctonos. 

La riqueza acumulada de los peces en el bajo Urubamba representa el 21% de lo conocido 
para las aguas continentales del Perú. Los antecedentes fueron: a) la evaluación rápida 
entre Camisea y Cashiriari en que fueron registradas 41 especies (Ortega, 1996); b) 
evaluación realizada desde Atalaya hasta Chokoriari, en la que se registraron 156 especies 
reunidas en 25 familias y nueve ordenes (Ortega et al., 2001). Los resultados alcanzados 
hasta la fecha demuestran la existencia de 225 especies, registradas y colectadas en 23 
evaluaciones que representan a 27 familias en nueve órdenes, solo entre Sepahua y Timpía. 

Los índices comunitarios (Shannon-Wiener) presentan valores variados. Según Magurran 
(2004), los registros mayores a tres unidades se interpretan como la relación con ambientes 
acuáticos de buena calidad y esto notamos en diversas evaluaciones de bentos y peces. Los 
valores entre 1 y 2,99 indican escasa alteración del ambiente acuático. También está 
relacionado directamente con los periodos climáticos, especialmente para los macro 
invertebrados del bentos y los peces.  

En el caso del plancton, esta es una comunidad muy influenciada por la corriente; aunque  
muestra gran dominancia de organismos básicos en la cadena trófica, especialmente las 
Bacillariophyta (diatomeas), que son el principal sustento de peces como microfagos. 

Es oportuno comentar la importancia del componente Perfiton, incluido desde la evaluación 
de agosto del 2012 (estación seca). Se trata de una comunidad mixta que vive adherida en 
diversos sustratos y tiene la capacidad de reflejar las condiciones ecológicas de su entorno. 
Justamente, nos ha permitido en evaluaciones rápidas resolver algunos eventos referidos a 
la procedencia natural de toxicidad, como la proliferación de algas azul-verdes 
(Cyanophyta) y que ha ocurrido en veranos intensos, especialmente en el Alto Cashiriari y 
Alto Camisea. 

Los indicadores biológicos basados en los insectos Efemeroptera+Plecoptera+Trichoptera 
(%EPT) presentan valores positivos con mayor frecuencia en los muestreos hidrobiológicos 
de las localidades de la parte baja. EPT describe la presencia notoria de larvas y adultos de 
insectos exigentes que señalan la existencia de aguas limpias y muy oxigenadas. 

Por otro lado, el Índice de Integridad Biológica muestra valores de evaluaciones entre 30 y 
54 que en general, indican la existencia de cuerpos de agua de calidad entre aceptable y 
muy buena. Los valores menores a menudo están asociados a las evaluaciones realizadas 
en la época húmeda. 

Comparando los promedios del IBI se podría definir un buen estado de conservación entre 
las localidades evaluadas. Las variaciones posiblemente estarían coincidiendo con la 
dinámica de la distribución de la comunidad de peces a lo largo de la cuenca del río 
Urubamba. Es decir, mayores condiciones favorables sostienen valores altos de riqueza y 
abundancia aguas abajo. Así, significa una mayor diversidad de hábitats y de disponibilidad 
de recursos en ambientes de Miaría y Sepahua a diferencia de lo que ocurre en Timpía y 
Shivankoreni. 
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4. MONITOREO DEL USO DE LOS RECURSOS POR LAS 
COMUNIDADES NATIVAS 
Se presenta el análisis de los resultados de cuatro años consecutivos de información 
cuantitativa obtenida mediante el registro de tres actividades (caza, pesca y recolección) en 
tres comunidades nativas del Bajo Urubamba: Cashiriari, Shivankoreni y Chokoriari 
(Ticumpinía). La información se obtuvo mediante el registro diario de los miembros de las 
familias participantes en el monitoreo de uso de recursos naturales en cuatro momentos o 
épocas del año (vaciante, media creciente, creciente y media vaciante), entre los años 2008 
y 2012. Entre los años 2012 y 2013, se realizaron Talleres de Evaluación Rural Participativa 
(TERP) en cada una de las comunidades para validar algunos aspectos de la información 
registrada y obtener información cualitativa. 

El análisis completo se presenta en el Anexo 6.5. Monitoreo del Uso de los Recursos. En una 
primera parte se presenta el análisis de las tendencias en el acceso a los recursos naturales, 
con datos agregados para las tres comunidades y también para cada una de ellas. En una 
segunda parte, más extensa, se hace el análisis estacional de cada actividad con mayor 
detalle a nivel de cada comunidad, lo que permite visualizar los cambios  y permanencias en 
cada época o estación climática así como las semejanzas y dierencias de las dinámicas de 
cada comunidad. Se muestran los cambios para cada actividad (caza, pesca y recolección) 
en la distribución del volumen (peso obtenido), los productos obtenidos (especies), el uso 
de instrumentos, la eficiencia lograda y el destino de los productos. 

Esta investigación ha sido realizada de manera independiente en el CISEPA-PUCP mediante 
convenio interinsitucional —los tres primeros años firmados con Pluspetrol y los dos últimos 
con ERM-Perú— como parte del desarrollo del Programa de Monitoreo de Biodiversidad-PMB 

 

 

 

5. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

5.1. COMUNICACIÓN EXTERNA 
El Plan de Comunicación Externa tiene por objetivo difundir la información generada por el 
PMB, así como prestigiar el posicionamiento científico del PMB en el ámbito científico local, 
como en el internacional. En este sentido se busca contribuir al conocimiento científico de 
los ecosistemas de selva y de sus componentes, capitalizar la experiencia de monitoreo 
sostenido y dar a conocer a la Sociedad Civil Peruana y a la comunidad internacional los 
resultados obtenidos. 

Las actividades estuvieron dirigidas a distintos públicos y tuvieron ojetivos distintos, de 
manera de trabajar en el eje de difusión con ciertos actores y en la puesta a disposición de 
información con mayor nivel de detalle que pueda significar un aporte científico.  

Para el año 2013 se estableció como objetivo prioritario llevar adelante acciones que 
fortalezcan el posicionamiento científico y académico del PMB; sostener las acciones de 
comunicación interna dentro del equipo que lleva adelante el PMB para lograr una mayor 
capacidad de trabajo y eficiencia en los productos generados, y canalizar adecuadamente 
las recomendaciones que pudieran surgir del monitoreo para su adecuada articulación con el 
proceso de la toma de decisiones y la operatoria del Proyecto Camisea. 
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Por este motivo parte de las acciones estuvieron destinadas a informar a organismos de 
gobierno, ONGs y organismos de financiamiento externo sobre los resultados del Programa, 
por un lado, y se generaron publicaciones específicas y presentaron trabajos en eventos 
científicos con el propósito de prestigiar, formalizar, difundir y confrontar la información 
generada por los datos obtenidos en el marco de las campañas del programa, tanto en el 
ámbito científico local como en el internacional, por el otro. Al mismo tiempo se 
desarrollaron actividades con el sponsor, de forma de trasmitir los resultados más 
relevantes que puedieran tener una incidencia en la operación del Proyecto.  

Las actividades generadas se detallen en los siguientes apartados.  

 

5.1.1. INFORMES   

INFORME ANUAL 2012 

Durante los primeros meses del año 2013 se elaboró el Informe Anual del PMB 2012 
Componente Upstream el cual se encuentra disponible en la página web del programa: 
ww.pmbcamisea.com.  

El informe incluye resultados del análisis integrado de los resutados obtenidos a lo largo de 
9 años de monitoreo en los distitnos componentes evaluados y escalas consideradas. Cita:  

- Juárez M., Trucco, C., Aguerre G., Mange G. & Ferretti V. (eds. 2013). Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea. Perú. Componente Upstream. Informe Anual 
2012. 311 pp.  

 

INFORMES SEMESTRALES 2013 

Se presentaron dos informes semestrales, correspondientes al primer y al segundo 
semestre del año 2013., que resumen las tareas y las actividades realizadas en el marco del 
PMB en su componente Upstream 

Las actividades infromadas refieren al monitoreo de los componentes paisaje, biota 
terrestre, biota acuática, uso de los recursos por las comunidades nativas, así como 
aquellas realizadas en el marco de la difusión y comunicación del PMB. 

 

5.1.2. PUBLICACIONES   

Durante el año 2013 se trabajó en el desarrollo de cinco publicaciones, las cuales fueron 
solicitadas por la Gerencia de Medio Ambiente y la Gerencia de Comunicación de Pluspetrol. 
En todos los casos, las publicaciones fueron elaboradas con la información y los registros 
fotográficos realizados en el marco de las tareas de monitoreo del PMB. 
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Guía de Plantas. Biodiversidad y Comunidades Nativas del Bajo Urubamba, Perú.  

Autores: Wilfredo Mendoza y Hamilton Beltrán. 

La guía constituye la segunda edición de la 
Serie Biodiversidad y Comunidades Nativas del 
Bajo Urubamba, Perú; precedida por  la Guía 
de Aves, publicada en el año 2009.  

La Guía de Plantas presenta y describe las 
especies más comunes del área monitoreada 
por el PMB en el sector de explotación (Lotes 
56, 88 y Planta de Gas Las Malvinas), en 
especial aquellas de importancia para las 
Comunidades Nativas de esta región. La 
información que se presenta es producto del 
monitoreo realizado en conjunto por 
investigadores y técnicos del PMB y por 
pobladores de las Comunidades Nativas, en el 
área donde se desarrolla el Proyecto Camisea. 
Por las características de su formato y 
lenguaje, la guía puede ser utilizada como 
elemento de articulación entre el PMB y las 
CCNN del área. Además, La Guía servirá de 
material educativo y de divulgación para 
escuelas de las CCNN y de la ciudad de Lima u 
otras localidades vinculadas al Proyecto. 

 

Brochure PMB 

Se trata de una publicación desarrollada y diseñada en formato de cuadríptico. La 
información brindada del PMB está presentada de manera sucinta y resumida. Considerando 
el público objetivo se trabajó la información con el apoyo de elementos gráficos, fotos 
llamativas y de alto impacto visual, priorizándose el uso de un lenguaje amigable. El diseño 
siguió los lineamientos de la identidad del PMB.  

Las gerencias de comunicación y medio ambiente de PPC y el nivel corporativo de Buenos 
Aires y de Lima trabajaron en conjunto para la revisión final. 
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Libro: Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea. 9 años de 
Implementación. 

Es un libro orientado a un público que cuente con un conocimiento del tema ambiental y/o 
específicamente relacionado con la biodiversidad: organismos de gobierno, ONG´s, 
instituciones académicas, áreas ambientales dentro de la estructura de las empresas del 
sector privado, entre otros.  

El eje central fue ofrecer una actualización de los principales resultados del PMB. La versión 
final del libro se encuentra en proceso de revisión por parte de Pluspetrol. 

 
 

Libro: Miradas de la biodiversidad 

Esta publicación cuenta con un diseño eminentemente fotográfico, de alta calidad pensado 
para un público especialmente seleccionado. Ofrece, mediante un recorrido visual una 
perspectiva  del estado de conservación, de la riqueza y la biodiversidad del área del 
Proyecto Camisea. 

Se trabajó con el banco de imágenes obtenidas durante las campañas de monitoreo del 
PMB. Se priorizó el enfoque artístico, acompañando únicamente con unos pocos textos las 
imágenes seleccionadas. 

El libro se encuentra finalizado y en imprenta. 

 

 

Libro Metodologías:  
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 

Esta publicación contiene una compilación de trabajos 
y publicaciones derivadas de la experiencia de 
monitoreo en Camisea. Brinda un aporte concreto 
para quienes realizan investigaciones y evaluaciones 
en el área. Será asimismo material de referencia y 
apoyo para las autoridades de gobierno que evalúan 
EIAs y otros estudios en áreas de selva. El libro se 
encuentra en impresión. 
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5.1.3. REUNIONES Y PRESENTACIONES  

PRESENTACIÓN ANTE EL BID Y ONGS 

La presentación ofrecida por el  PMB se llevó a cabo en febrero de 2013, ante 
representantes del BID y ONGs, en Washington DC. Tuvo el objetivo de explicar en qué 
consiste el Programa y cuáles son los principales resultados obtenidos hasta el momento.  

La presentación estuvo a cargo del administrador del PMB, Gustavo Mange y del integrante 
del Grupo de Análisis e Integración del PMB, Lic. Marcos Juárez.  

 

 

REUNIONES CON ORGANISMOS AMBIENTALES DEL GOBIERNO PERUANO  

Reunión Ministerio del Ambiente (MINAM) 

En los meses de marzo y abril se llevaron a cabo dos presentaciones del PMB ante el 
MINAM, dirigida al Director General de Diversidad Biológica, y la segunda dirigida al staff 
técnico. 

Se mostró un interés en ampliar la información brindada, formalizar aportes del PMB al 
Convenio de Biodiversidad, contemplar impactos sinérgicos, y plantear cómo enfrentar 
desde el PMB los cambios en la dinámica social.  

 

Reunión con el Servicio nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP)  

Esta reunión efectuada el 19 de marzo del 2013, tuvo lugar en las instalaciones de 
Pluspetrol Perú Corporation. Participó personal del área de Gestión de ANP y de la Dirección 
de Desarrollo Estratégico.  

Se entregaron las publicaciones en formato digital para su integración a la biblioteca del 
SERNANP.   
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5.1.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTIFICOS 

Se presentan a continuación los resúmenes de los trabajos presentados en cada evento y/o 
congreso científico: 

 

XX Encontro Brasileiro de Ictiologia en Maringa, Parana, Brasil. 30 de enero del 
2013.  

El evento fue organizado por la Sociedad Brasilera de Ictiología y Centro de investigación en 
imnología e Ictiología, Universidad Estatal de Maringá . Desde el PMB se presentó el trabajo  
“Fauna de peces del Rio Bajo Urubamba, Cusco Ucayali. Perú. Diversidad, distribución, 
evaluación espacio temporal y conservación”, bajo la modalidad de exposición oral. La 
presentación estuvo a cargo del Coordinador del componente de monitoreo de Biota 
Acuática e integrante del Comité Científico del PMB, Dr.  Hernán Ortega.. 

RESUMEN. This study was developed along the lower Urubamba River, tributary of the 
Ucayali River, located between Cusco and Ucayali departments and belonging to the upper 
Peruvian Amazon. Twenty evaluations were periodically made in 15 fixed sampling stations, 
in five localities (Timpía, Shivankoreni, Kirigueti, Miaría and Sepahua), located between 410 
and 290 m of altitude. This evaluation was a hidrobiological and fishing survey at the 
beginning for the Camisea Project, in April 2003, and became a hidrobiological monitoring, 
twice a year, until April 2012 according the Biodiversity Monitoring Program (PMB) of the 
same project. There were recorded basic limnological and geographic data and for fishing 
we used seines (10 x 3m) of fine mesh (5 mm) in shallow areas. In total were collected 
approximately 45 000 specimens, 207 species identified, 25 families and nine orders. About 
the richness and abundance the Characiformes and Siluriformes are the dominants. In 
Sepahua, 167 species and eight orders; Miaría, 148 species and six orders; Kirigueti, 123 
species; Shivankoreni, 106 species and Timpía, 88 species; the last three into five orders. 
About the distribution, there are some differences between extreme localities in this part of 
Urubamba River (altitudinal), as well between streams (heterogeneity). Besides, were 
recorded temporal variations, on fish composition and abundance related with the rainy and 
dry seasons. Along the river basin, the local people were using as food fishes around 74 
species, mainly Siluriformes and Characiformes. There are several species which could be 
used as ornamentals. Concluding, it is still possible to get new records for fish fauna, in both 
seasons the specific diversity is higher in Miaría and Sepahua than Timpía or Shivankoreni 
and until last evaluation the state of environmental conservation is still good along the 
evaluated area, because no were affected by the gas project.15  

 

VIII Congreso Latinoamericano de Entomología y XLVIII Congreso Nacional de la 
SME. Ixtapa, Zihuatanejo, México. 

El Congreso de Entomología es un evento de carácter internacional, de alto prestigio 
académico, organizado por la Sociedad Mexicana de Entomología.  

El PMB presentó el trabajo “Los Formicidae de la primera fase del monitoreo de un 
gasoducto en la Amazonia de Cusco, Perú”, el cual fue asimismo publicado en la  Revista 
Folia Entomológica Mexicana. El trabajo fue elaborado por el  Coordinador del Grupo 
Insectos, Blgo. Gorky Valencia en colaboración con el Grupo de Dirección del PMB.  

RESUMEN. Se presentan los resultados del monitoreo de los Formicidae realizado en el 
marco del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad desarrollado en el sector selva del 



 
 

 

 

188 

Proyecto Camisea, en Cusco, Perú. Desde el año 2008 al 2011, en épocas seca y húmeda, 
en un transecto longitudinal (Kp8-Kp118) y altitudinal (450-500m). Se registraron 190 
especies, 37 géneros, 6 subfamilias y 371,994 hormigas. Las especies más abundantes 
fueron Camponotus sp.2 (22.70%), Camponotus claviscapus (16.87%) y Camponotus 
atriceps (9.91%). Los sitios Kp84 y Kp26 presentaron mayor riqueza (100-97especies), 
mientras que los Kp15 (H’=3.60) y Kp36 (H’=3.14) presentaron la mayor diversidad. Siete 
sitios registraron especies exclusivas siendo mayores en el Kp84 y Kp15 (20-18 especies 
respectivamente). Considerando el efecto de borde respecto al derecho de vía se registró 
una similitud media pero no clara entre ensambles a nivel cualitativo y cuantitativo para las 
unidades de paisaje y las comunidades de Formicidae.  

 

II Simposio de Primatología, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
(UNAP), Iquitos, Perú. 

El simposio estuvo organizado por el Centro Alemán de Primates, Yunkawasi, la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana y la Sociedad Peruana de Mastozoología con el objetivo de 
reunir a los interesados en el conocimiento, investigación y conservación por los primates 
peruanos.  

El PMB presentó el trabajo “Registro de Primates en el Alto y Bajo Urubamba, Cusco - Perú 
(2005-2010)”, el cual fue presentado por la Coordinadora  de mamíferos grandes del PMB, 
Blgo. Flor Gomez. 

RESUMEN. El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) evalúa el estado de la 
biodiversidad en el Alto y Bajo Urubamba del área del Proyecto Camisea en Cusco - Perú, 
considerada a nivel mundial como un “hotspot” de la Amazonia Peruana, así como un 
espacio de uso ancestral por parte de diversas Comunidades Nativas. Se presentan los 
resultados de 5 años de monitoreo de  Primates (2005 a 2010) en este área. La 
metodología usada para este estudio se basa en conteos por transectos. Se registraron 9 
especies de Primates en el Alto Urubamba (esfuerzo de muestreo: 158.31 km y 290.41 
horas/censo) y en el Bajo Urubamba (esfuerzo de muestreo: 431.06 km y 605.42 
horas/censo). Las especies más representativas fueron Calicebus brunneus, Cebus apella, 
Alouatta seniculus y Aotus nigriceps en el Bajo Urubamba y Alouatta seniculus, Cebus apella 
y Ateles chamek en el Alto Urubamba. 

 

EVENTOS DE LA INDUSTRIA 

Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) 

El evento se destacó en los ejes de salud, y 
seguridad ambiental que enfrenta la industria 
de petróleo y gas de América Latina y el 
Caribe. 

La participación del PMB fue llevada a cabo con 
la modalidad de stand atendido por personal 
del PMB. Durante el evento se entregó material 
actualizado del PMB en formato de folletos.  
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5.1.5. PAGINA WEB 

En el año 2013 se realizó una restructuración de la página web del PMB, que incluyó la 
generación de un nuevo diseño y la re programación de la totalidad de la página, 
incorporando herramientas de programación que dotaron de dinamismo y agilidad a la 
misma. 

Además se integró información relativa al desarrollo del PMB en el Sector de Transporte de 
Gas operado por Transportadora Gas del Perú, quienes financian el desarrollo del Programa 
en dicho sector. 

Los cambios realizados pueden verse en www.pmbcamisea.com 

 
 

 

5.2. COMUNICACIÓN INTERNA 
El Plan de Comunicación Interna aporta elementos comunicacionales dinámicos para 
optimizar el posicionamiento interno del PMB dentro de las empresas sponsor y establecer 
mecanismos para comunicar adecuadamente los resultados del Programa, de forma que 
puedan ser incorporados al proceso de toma de decisión. Asimismo se establecen acciones 
dirigidas a articular acciones entre los diversos integrantes del equipo y mantener a todo el 
equipo informado del avance del Programa. 

 

5.2.1. TAREAS REALIZADAS CON EL SPONSOR  

Actividades de coordinación  

Se mantuvieron reuniones mensuales de coordinacióncon los Gerentes Corporativos de 
Medio Ambiente y sus equipos correspondientes de cada empresa sponsor.  

En el mes de mayo de 2013, se llevó a cabo una presentación de resultados y avances 
técnicos, operativos y estratégicos del PMB, realizando una actualización de la situación 
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actual del PMB, de los logros y de los pasos a seguir y las necesidades para cumplir con el 
esquema propuesto. La misma se ofreció al staff Corporativo, Gerencial y de Jefatura del 
área de Medio Ambiente de PPC. Participaron de este evento los integrantes del Comité 
Científico del PMB y el resto del Grupo de Dirección.  

 

Actividades de difusión y sensiblización interna 

Se realizaron tres instancias de  sensibilización, difusión y capacitación: 

• Presentación del PMB para Gerentes Corporativos en Buenos Aires y en Lima 

• Presentación para las áreas  de Facilities y Relaciones Comunitarias de la Planta de 
Gas Las Malvinas.  

 

Actividades de CapacitaciónEn el mes de noviembre se desarrolló una capacitación al 
personal de Medio Ambiente presente en la Planta de Gas Las Malvinas, y en video 
conferencia con personal de Lima. El personal de Pluspetrol participante estuvo integrado 
por: 

- Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios  

- Supervisores de Medio Ambiente. 

- Coordinadores del Área Técnica, del área Estudios Ambientales y área de Reportes. 

La capacitación se focalizó en discriminar la modalidad y mecanismos para la difusión de los 
resultados del PMB en función del público objetivo (comunidades nativas, personal técnico 
de contratistas, y/o otras áreas dentro de la empresa). 

 

5.2.2. TAREAS DENTRO DEL GRUPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PMB  

Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo varias reuniones de coordinación y 
definición de tareas dentro del equipo del PMB.  

Las acciones de comunicación interna consistieron también en realizar tareas de apoyo y 
asistencia centradas en la participación del PMB en eventos, mediante la gestión del 
desarrollo de presentaciones y ponencias específicas del PMB en Universidades e 
instituciones de gobierno.  

Asimismo se continuó con la realización y envío de Boletines informativos internos 
mensuales a todo el equipo PMB. El Boletín representa una herramienta que resume las 
actividades realizadas y programadas en el PMB, de forma que los integrantes puedan hacer 
un seguimiento de los temas y participar, logrando mayor fluidez en la comunicación, 
apoyando el trabajo en equipo y generando pertenencia. 
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TALLERES INTERNOS PMB  

Los talleres internos son instancias que reúnen a todo el equipo del PMB y tienen el objetivo 
de realizar una evaluación anual de la situación general del Programa y mejorar la 
performance del mismo, y planificar tareas específicas con relación a los objetivos 
específicos de cada ciclo anual. El taller se llevó a cabo en mayo del 2013  Se llevaron a 
cabo reuniones plenarias y sectoriales donde se analizaron, discutieron y consensuaron 
posibles ajustes al Programa.  
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6.1 ANEXO MONITOREO DEL PAISAJE 

 

Se presenta el  MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE que incluye la actualización de los cambios 
ocurridos a nivel de paisaje con imágenes del año 2011. 
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6.2 ANEXO MAPAS-MONITOREO DE ESPECIES Y COMUNIDADES 

 

 
El presente Anexo incluye los siguientes mapas: 
 

• MAPA DE UBICACIÓN MUESTREO BIOTA TERRESTRE DE 2013 
• PAGORENI A- PARCELAS DE VEGETACION- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B- PARCELAS DE VEGETACION- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI A. HERPETOLOGÍA- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B. HERPETOLOGÍA- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI A. AVES CENSO- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B. AVES CENSO MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI A. AVES RED- MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B. AVES RED-MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI A. QUIRÓPTEROS-MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B. QUIRÓPTEROS-MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI A. ENTOMOLOGÍA-MUESTREOS 2010-2013 
• PAGORENI B. ENTOMOLOGÍA-MUESTREOS 2010-2013 
• SAN MARTÍN 1. PARCELAS DE VEGETACIÓN- MUESTREO 2013 
• SAN MARTÍN 3. PARCELAS DE VEGETACIÓN- MUESTREO 2012. 
• SAN MARTÍN 1. HERPETOLOGÍA- MUESTREO 2013 
• SAN MARTÍN 3. HERPETOLOGÍA - MUESTREO 2012. 
• SAN MARTÍN 1. AVES CENSO- MUESTREO 2013 
• SAN MARTÍN 3. AVES CENSO - MUESTREO 2012. 
• SAN MARTÍN 1. AVES REDES- MUESTREO 2013 
• SAN MARTÍN 3. AVES REDES - MUESTREO 2012. 
• SAN MARTÍN 1. QUIRÓPTEROS- MUESTREO 2013 
• SAN MARTÍN 3. QUIRÓPTEROS - MUESTREO 2012. 
• PICHA 1. PARCELAS VEGETACIÓN- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. HERPETOLOGÍA- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. AVES CENSO- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. AVES REDES- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. QUIROPTEROS- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. ROEDORES Y MARSUPAILES- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. MAMIFEROS GRANDES- MUESTREO 2013 
• PICHA 1. PARCELAS ENTOMOLOGIA- MUESTREO 2013 
• MAPA MONITOREO DE HIDROBIOLOGÍA USPTREAM 2013 
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6.3 ANEXO ANFIBIOS Y REPTILES- DENDROGRAMAS 
Cluster de similaridad de Jaccard de los anfíbios. 

 
Referencias: BS=Bosque Secundario, Bapd= Bosque Amazónico Primario Denso, Bapsd= Bosque Amazónico Primario semi Denso, 
Pba= Pacal de Bosque Amazónico, AI= Área Intervenida. Pag = Pagoreni, Kri= Kirigueti, NM= Nuevo Mundo (Datos tomados de 
Córdova et al. 2004); C3, C2 y C1 = Cashiriari (Julio 2005); Mal= Malvinas (Febrero 2006); SM-1= San Martín 1 (Febrero 2006 y 
2007); Sep 1 y 2 = Sepriato I y II Julio 2007; PN = Pagoreni Norte (Octubre 2008 y Febrero 2009); PO = Pagoreni Oeste 
(Octubre 2008 y Febrero 2009); S = Saniri (Octubre 2008 y Febrero 2009); Mip = Mipaya (Octubre 2008 y Febrero 2009); PA y 
PB =Pagoreni A y B (Junio y Febrero 2010); SM-3 = San Martín 3 (Abril y Julio 2009); AC = Alto Camisea (Octubre 2009); SME = 
San Martín Este; ArN = Armihuari Norte; A-N=Aguas Negras (Julio 2011); M= Meronkiari (Julio 2011); Ts= Tsonkoriari 
(Noviembre 2011); Po= Potogoshiari (Noviembre 2011); SM-3 = San Martín 3 (Abril 2012); Pk= Porokari (Abril 2012); SME = 
San Martín Este (Agosto, Setiembre 2012); Tot = Totiroki (Setiembre 2012); PB-13= Pagoreni B (Abril 2013); PA-13= Pagoreni A 
(Abril 2013); Pi-2013= Evaluación actual; SM-1-2013= Evaluación actual.  
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Cluster de similaridad de Bray-Curtis de los anfíbios.  

 
Referencias: BS=Bosque Secundario, Bapd= Bosque Amazónico Primario Denso, Bapsd= Bosque Amazónico 
Primario semi Denso, Pba= Pacal de Bosque Amazónico, AI= Área Intervenida. Pag = Pagoreni, Kri= Kirigueti, 
NM= Nuevo Mundo (Datos tomados de Córdova et al. 2004); C3, C2 y C1 = Cashiriari (Julio 2005); Mal= 
Malvinas (Febrero 2006); SM-1= San Martín 1 (Febrero 2006 y 2007); Sep 1 y 2 = Sepriato I y II Julio 2007; PN 
= Pagoreni Norte (Octubre 2008 y Febrero 2009); PO = Pagoreni Oeste (Octubre 2008 y Febrero 2009); S = 
Saniri (Octubre 2008 y Febrero 2009); Mip = Mipaya (Octubre 2008 y Febrero 2009); PA y PB =Pagoreni A y B 
(Junio y Febrero 2010); SM-3 = San Martín 3 (Abril y Julio 2009); AC = Alto Camisea (Octubre 2009); SME = San 
Martín Este; ArN = Armihuari Norte; A-N=Aguas Negras (Julio 2011); M= Meronkiari (Julio 2011); Ts= 
Tsonkoriari (Noviembre 2011); Po= Potogoshiari (Noviembre 2011); SM-3 = San Martín 3 (Abril 2012); Pk= 
Porokari (Abril 2012); SME = San Martín Este (Agosto, Setiembre 2012); Tot = Totiroki (Setiembre 2012); PB-
13= Pagoreni B (Abril 2013); PA-13= Pagoreni A (Abril 2013); Pi-2013= Evaluación actual; SM-1-2013= 
Evaluación actual.  
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6.4. ANEXO BIOTA ACUATICA 
Lista de especies registradas en las CCNN evaluadas en la Cuenca del Bajo Urubamba 

Especies Familia Nombre regional Nombre 
Matsiguenga 

Abramites hypselonotus ANOSTOMIDAE Lisa Kovana 

Acestrorhynchus falcatus ACESTRORHYNCHIDAE Chambira Chambira macho, 
sesari 

Ageneiosus ucayalensis AGENEIOSIDAE 
Maparate, 
vacatoro Torito 

Apteronotus albifrons APTERONONTIDAE Macana Tseviro 
Apionichthys finis ACHIRIDAE Lenguadito Chataro 
Astyanax bimaculatus CHARACIDAE Mereto Mereto 
Astyanax maximus CHARACIDAE Mojarrita Shivaegi 
Brachyplatystoma filamentosum PIMELODIDAE Saltón Kutapoari 

Auchenipterus sp. AUCHENIPTERIDAE 
Maparate, 
vacatoro Vaca toro 

Brachyplatystoma juruense  PIMELODIDAE Zungaro alianza Capeshi 
Brachyplatystoma rousseauxii PIMELODIDAE Dorado Payantinato 
Brachyplatystoma vaillanti PIMELODIDAE Manitoa Pitiro 
Brycon cephalus CHARACIDAE Sábalo cola roja mamotsi 

Brycon melanopterus CHARACIDAE 
Sábalo cola 
negra mamore 

Brycon amazonicus CHARACIDAE Sábalo Sábalo 
Bryconamericus spp. CHARACIDAE Mojarrita Shivaegi 
Bujurquina ophrys CICHLIDAE Bujurqui Muiro 
Calophysus macropterus PIMELODIDAE Mota Mota 
Calophysus sp. PIMELODIDAE Mota negra Mota negra 
Chaetostoma lineopunctatus LORICARIIDAE Carachama Tsokiri 

Charax caudimaculatus CHARACIDAE 
Perero o San 
Pedrito Pigiri 

Cochliodon sp. LORICARIIDAE Carachama Shaponari 
Colossoma macropomum CHARACIDAE Paco Komagiri 
Crenicichla sedentaria CICHLIDAE Añashua Pangari 

Ctenobrycon spilurus CHARACIDAE 
Perero, San 
Pedrito Perero 

Steindachnerina dobula CURIMATIDAE Chiochio Shimavirokiti 

Cynopotamus amazonus CHARACIDAE 
Dentón, Lentón, 
Perero Pez Pedro, dentón 

Goslinia platynema PIMELODIDAE Vaselina Tavampari 
Gymnorhamphichthys hypostomus APTERONONTIDAE Macana Tseviro 
Gymnotus sp. GYMNOTIDAE Macana Tseviro 
Hemisorubim platyrhynchos PIMELODIDAE Toa Kitepatsari 
Hoplias malabaricus ERYTHRINIDAE Fasaco Tsengori 

Hydrolicus scomberoides CYNODONTIDAE 
Chambira Chambira hembra, 

tsinane 
Hypohthalmus sp. PIMELODIDAE Maparate Maparate 
Hypostomus emarginatus  LORICARIIDAE Carachama Shaponari 
Hypostomus spp. LORICARIIDAE Carachama Shaponari 
Lamontichthys filamentosum LORICARIIDAE Shitari Tsopiro 
Leiarius marmoratus PIMELODIDAE Ashara Jabo jabo, caontsi 
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Leporinus fasciatus ANOSTOMIDAE Lisa Kovana 
Leporinus friderici ANOSTOMIDAE Lisa Kovana 
Leporinus trifasciatus ANOSTOMIDAE Lisa Kovana 
Loricaria spp. LORICARIIDAE Shitari Tsopiro 
Loricariichthys sp LORICARIIDAE Shitari Tsopiro 
Mylossoma duriventre CHARACIDAE Palometa Chomenta, tsinane 
Oxydoras niger DORADIDAE Turushuqui Togoso 
Phractocephalus hemioliopterus PIMELODIDAE Pejetorre Omani 
Piaractus brachypomus CHARACIDAE Paco Komagiri 
Pimelodus blochii PIMELODIDAE Cunshi Cunshi 
Pimelodus maculatus PIMELODIDAE Cunshi   

Pimelodus ornatus PIMELODIDAE Cunshi Pankuchi, 
kitepatsari 

Pimelodus pictus PIMELODIDAE Korio Korio 
Plagioscion squamosissimus SCIAENIDAE Corvina Corvina 
Potamorhina altamazonica CURIMATIDAE Yahuarachi   
Potamotrygon motoro POTAMOTRYGONIDAE Raya Mamaro 
Potamotrygon sp. POTAMOTRYGONIDAE Raya Mamaro 
Prochilodus nigricans PROCHILODONTIDAE Boquichico Shima 
Psectrogaster amazonicus CURIMATIDAE Chiochio Shimavirokiti 
Pseudoplatystoma fasciatum PIMELODIDAE Doncella Cayonaro 
Pseudocetopsis plumbea CETOPSIDAE Canero   
Pseudoplatystoma tigrinum PIMELODIDAE Tigre zúngaro Impokiro 
Pygocentrus nattereri CHARACIDAE Paña roja   
Rhamdia quelen HEPTAPTERIDAE Cunshi Tsegori 
Roeboides myersi. CHARACIDAE Dentón, Perero Pez Pedro, dentón 

Salminus affinis CHARACIDAE Sábalo dorado Sábalo macho, 
coviri 

Serrasalmus rhombeus CHARACIDAE Paña blanca Paña blanca 
Sorubim lima PIMELODIDAE Shiripira Sevitantsi 
Sorubimichthys planiceps PIMELODIDAE Achacubo Charava 
Steindachnerina guentheri CURIMATIDAE Zoncito Piteri, shimaviriokiti 
Steindachnerina hypostoma CURIMATIDAE Zoncito Piteri, shimaviriokiti 
Sternopygus sp. STERNOPYGIDAE Macana Tseviro 
Triportheus spp. CHARACIDAE Sardina Kapararo, saporota 

Zungaro zungaro PIMELODIDAE 
Zúngaro, 
huacaba Omani 
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6.5 ANEXO MONITOREO DE USO DE LOS RECURSOS 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este documento se presenta el análisis de los resultados de cuatro años consecutivos de 
información cuantitativa obtenida mediante el registro de tres actividades (caza, pesca y 
recolección) en tres comunidades nativas del Bajo Urubamba: Cashiriari, Shivankoreni y 
Chokoriari (Ticumpinía). La información se obtuvo mediante el registro diario de los 
miembros de las familias participantes en el monitoreo de uso de recursos naturales en 
cuatro momentos o épocas del año (vaciante, media creciente, creciente y media vaciante), 
entre los años años 2008 y 2012.  Entre 2012 y 2013, ser realizó Talleres de Evaluaicón 
Rural Participativa (TERP) en cada una de las comunidades para validar algunos aspectos de 
la  información registrada  y obtener información cualitativa. 

En este documento  se mantiene la lógica del análisis descriptivo que guiaron los 
documentos  de cada año de investigación  y publicados en www. pmb.camisea.com. En una 
primera parte se presenta el análisis longitudinal, que nos muestra las tendencias en el 
acceso  a los recursos naturales, con datos agregados para las tres comunidades y también 
para cada una de ellas. En una segunda parte, más extensa, se hace el análisis estacional 
de cada actividad con mayor detalle a nivel de cada comunidad, lo que permite  visualizar 
los cambios  y permanencias en cada época o estación climática así como las semejanzas y 
dierencias de las dinámicas de cada comunidad. Se muestran los cambios para cada 
actividad (caza, pesca y recolección) en la distribución del volumen (peso obtenido), los 
productos obtenidos (especies), el uso de instrumentos, la eficiencia lograda y el destino de 
los productos. 

Esta investigación ha sido realizada de manera independiente en el CISEPA-PUCP mediante 
convenio interinsitucional —los tres primeros años firmados con Pluspetrol y los dos últimos 
con ERM-Perú— como parte del desarrollo del Programa de Monitoreo de Biodiversidad-PMB. 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 
El diseño metodológico, explicado en los documentos de análisis anual y de próxima 
publicación como un capítulo del libro del Programa de Biodiversidad de Camisea PMB, tiene 
como enfoque principal la participación directa, voluntaria e informada de la comunidad y de 
las familias de las comunidades donde se trabajó con el permiso de las autoridades y de la 
asamblea comunal respectiva.  

A lo largo de los cuatro años se ha mantenido la participación de casi la totalidad de familias 
miembros del equipo en las comunidades. Algunos de los cambios, principalmente 
relacionados al número de miembros de cada familia, están asociados a las dinámicas 
demográficas de las familias (incremento del número de miembros, mayor número de 
miembros mayores de seis años —que es la edad que el diseño contempla como el mínimo 
apto para que las personas puedan realizar dichas actividades, particularmente recolección 
y pesca familiar—, así como también cambios debidos a la formación de nuevas familias por 
parte de algunos de sus miembros). La siguiente tabla muestra estos cambios en relación al 
número de personas participantes en cada comunidad. 
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Tabla 1. Miembros de hogares 2008-2012 
 Número de miembros de los hogares de coinvestigadores (2008-2012) 

 Número de miembros totales 
Número de miembros de 6 años a 

más 

 Año I Año II Año III Año IV Año I Año II Año III 
Año 

IV 

C.N. Chokoriari 40 41 49 44 30 33 39 37 

C.N. 

Shivankoreni 
34 35 36 46 28 29 28 38 

C.N. Cashiriari 33 37 36 38 23 30 28 32 

Total 107 113 121 128 81 92 95 107 

 
Los datos de la tabla anterior deben ser considerados para el análisis, particularmente  
referido al acceso a los recursos naturales medido por el peso  de las especies obtenidas en 
cada actividad. También puede ser un indicador de la relación entre la presión demográfica 
y la posibilidad de obtener recursos de la naturaleza para la vida cotidiana de las familias. 
Estos cambios en el número de miembros de las familias participantes justifican también 
que el análisis se realice preferentememente sobre datos porcentuales, ya sea para la 
medición logitudinal, que permite ver tendencias a lo largo de los años analizados, como 
para la medición estacional, que permite comparar resultados en el mismo periodo (estación 
o época) del año  anterior. 
 
 
 

 
 

3. ANÁLISIS  DE RESULTADOS  
 

3.1 ANÁLISIS LONGITUDINAL: TIEMPO Y ACCESO A LOS RECURSOS 
NATURALES 

3.1.1 DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PESO TOTAL (CUATRIENAL) POR ACTIVIDAD 
 
El análisis longitudinal de la distribución del peso total obtenido en las tres comunidades a lo 
largo de cuatro años muestra una tendencia a la disminución de la biomasa obtenida en los 
primeros años, y una recuperación, aunque desigual por actividad, en el último año: 

a) El mayor porcentaje de caza se registró en el año II. El segundo lugar lo presenta el 
año I. En los años III y IV el peso obtenido es menor, pero se observa una relativa 
estabilidad en cuanto a la proporción de caza obtenida.  

b) La mayor proporción proveniente de la pesca y de la recolección de productos 
comestibles se registró en el año I. Luego se observa un descenso sistemático hasta 
el año III, con un incremento del peso en el año IV. 

c) La menor proporción de productos provenientes de las tres actividades se registró en 
el año III.  

d) El último año muestra una recuperación en el peso de los productos obtenidos en dos 
actividades, aunque sin llegar a los volúmenes de los años más productivos. En el 
caso de la pesca, hay un incremento de más de 8 puntos porcentuales respecto al 
año anterior; en el caso de la recolección de alimentos, de un poco más de 5 puntos 
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porcentuales que el año anterior; y, por último, en el caso de la caza, el peso se 
mantiene estable con respecto al año anterior. 
 
 Tabla 2. Distribución anual (%) del peso total (cuatrienal) por actividad 

 
Distribución anual (%) del peso total (cuatrienal) por actividad 

 
Caza Pesca Recolección comestibles 

Año I  26.48 29.45 38.44 

Año II  32.00 27.47 19.75 

Año III  20.74 17.29 18.36 

Año IV 20.78 25.79 23.45 

Total 100 100 100 

 
Figura 1a. Distribución  del peso total por actividad y año 

 
 
 

Figura 1b. Distribución  del peso total por actividad y año 
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La tendencia de la captura y extracción de recursos naturales (comestibles) mostrada a lo 
largo de los cuatro años está también relacionada a factores específicos de cada actividad. 
Un indicador que permite aproximarnos a una mayor compresión de estos cambios es la 
eficiencia lograda en cada actividad, indicador que trata de mostrar la “productividad” de las 
personas que realizan la actividad (peso obtenido en relación al tiempo invertido). Para ello, 
se hizo el cálculo de la cantidad de peso (gramos) obtenido por hora empleada para cada 
actividad realizada. Las siguientes figuras, con información agregada para las tres 
comunidades, se presentan con el objetivo de visualizar dicha relación. Su lectura debe 
considerar que para el primer año el peso y la eficiencia muestran solo dos momentos del 
año (creciente y media vaciante), por ello las líneas punteadas, debido a que no se cuenta 
con datos del total de horas empleadas, pues solo se registraron las horas efectivas, es 
decir el tiempo invertido cuando se obtuvo alguna captura o recurso. Las líneas sólidas 
muestran los valores del año completo. 
 
En la actividad de la caza se puede observar que en general el volumen obtenido está 
asociado a la eficiencia lograda,  cuando el peso obtenido aumenta la eficiencia también y 
viceversa; pero a mayor detalle esta asociación también muestra situaciones diversas. Así, 
en el año II se obtiene el mayor volumen, con un notorio incremento en la eficiencia, 
mientras que la información referente al año IV muestra que se mantuvo el volumen (peso) 
de la biomasa producida con respecto al año anterior, pero con una menor eficiencia, lo cual 
puede deberse a la combinación de varios factores: una mayor disponibilidad de recursos; 
la utilización de instrumentos más eficientes, como la escopeta; la cercanía de los lugares 
de cacería, lo que significaba una menor inversión de tiempo en la captura de animales 
silvestres; la realización de la cacería de manera más contínua, por parte de varones jefes 
de familia o miembros que son buenos cazadores; y la captura de animales más grandes.  
 

Figura 2. CAZA: volumen (peso) y eficiencia por año 

 
 
 
Nota: la Figura muestra para el primer año el peso y la eficiencia solo de dos momentos del año (creciente y media 
vaciante), por ello las líneas punteadas. Las líneas sólidas muestran los valores del año completo. 
 
 
 
En el caso de la pesca,  se presenta una mayor asociación entre el volumen obtenido y la 
eficiencia lograda a lo largo de los cuatro años, pero tanto la eficiencia como el peso 
obtenido, es altamente variable año a año, así el año II registra la mayor eficiencia lograda 
a lo largo de los cuatro años, aunque sin lograr mantener el volumen de la captura de 
recursos ictiológicos con respecto año anterior. La disminución del volumen de pesca en el 
año III va acompañada de una disminución de la eficiencia; mientras que el último año, que 
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es cuando se registra una significativa recuperación del volumen de pesca, también se 
muestra una recuperación de la eficiencia con respecto a lo logrado el año anterior. 

Figura 3. PESCA: volumen (peso) y eficiencia por año 

 
 
 
En el caso de recolección de alimentos, la relación es irregular: solo en el año II coincide la 
disminución del volumen o peso de alimentos obtenidos con una menor  eficiencia con 
respecto a los dos semestres anteriores (las líneas punteadas del Figura o figura se hicieron 
sobre el cálculo de dos épocas del año); sin embargo, el año III, pese a un incremento 
significativo de la eficiencia, el volumen de recursos alimenticios recolectados disminuye; es 
decir, obtuvieron menos alimentos por tiempo empleado. Finalmente, el último año muestra 
una relación inversa: el peso obtenido se incrementa superando a lo obtenido en los dos 
años anteriores, pese a ser menos eficientes, es decir el tiempo empleado fue menos 
productivo.  
 

Figura 4. RECOLECCIÓN COMESTIBLE: volumen (peso) y eficiencia por año 

 
 
 

En términos generales, los datos y el análisis longitudinal de cuatro años muestran que en 
algunos años hay cierta independencia entre el volumen de recursos obtenidos y la 
eficiencia lograda.  
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Las irregularidades encontradas en esta asociación  muestra, como hemos sostenido 
anteriormente en los  documentos de análisis de años anteriores  (Rodríguez Achung, 
CISEPA, 2012, 2013, ver en www.pmbcamisea), que el nivel de productividad-eficiencia 
está relacionado a varios factores, como: 

• la riqueza y cuidado del bosque; 
• las destrezas de la persona (edad, sexo, fortaleza física, habilidades, etcétera); 

el momento del ciclo-estación del año; 
• la ubicación de la vivienda; 
• la disponibilidad de la fauna o de los frutos por estacionalidad (relacionados a su 

ciclo migratorio y a procesos naturales); 
• los obstáculos que pudieran producirse, ya sean temporales o permanentes (ruidos 

de motores, construcción o existencia de ductos, pozos, caminos de acceso, 
etcétera). 

A los que hay que añadir: 
• La presencia/ausencia de los varones adultos, quienes por lo general son más 

eficientes, en el seno de la familia y la comunidad y sin realizar otras actividades 
remuneradas. 

• Los cambios en el uso de instrumentos (por ejemplo, el uso de la escopeta en el caso 
de la caza, el mayor uso de anzuelo en la pesca y la disminución del uso del 
barbasco). 
 

 
 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PESO TOTAL (CUATRIENAL) POR ACTIVIDAD Y 
COMUNIDAD NATIVA 

A nivel de cada comunidad nativa se observa una distribución irregular de la captura y de la 
extracción de recursos por año y para cada actividad: 

a) La biomasa obtenida mediante la caza en Cashiriari obtuvo el mayor peso en el año 
I, decayó significativamente el segundo año y volvió a aumentar progresivamente en 
los años III y IV. En Shivankoreni, el mayor volumen (peso) de las capturas se dio 
en los años intermedios (II y III). En Chokoriari, el mayor porcentaje de captura se 
observa en el año II y el menor en el III, aumentando su nivel en el último año. 
 

b) La pesca en Cashiriari y Shivankoreni muestra la misma tendencia al descenso en los 
tres primeros años, y una recuperación en el año IV. En Chokoriari, la mayor 
proporción de pesca se obtuvo en el año II; no obstante, se registra una tendencia 
similar a las otras dos comunidades en los años III y IV, disminuyendo el porcentaje 
de lo obtenido en el III y volviendo a aumentar en el IV. El menor registro para las 
tres comunidades se dio en el tercer año; asimismo, en las tres comunidades se 
presenta una mayor proporción de pesca obtenida en el año IV en comparación al 
año anterior. 
 

c) En relación a la recolección de alimentos, las familias de las tres comunidades 
obtuvieron los máximos pesos en el año I. En Shivankoreni y Chokoriari se observa 
una tendencia a la disminución en los primeros años, volviendo a aumentar en el IV; 
mientras que en el caso de Cashiriari el registro de los tres primeros años es 
irregular y el menor peso obtenido se registra en el año IV. 
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Figura 5. C.N. CASHIRARI: biomasa obtenida según actividad por año 

 
 
 

Figura 6. C.N. SHIVANKORENI: biomasa obtenida según actividad por año 
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Figura 7. C.N. CHOKORIARI: biomasa obtenida según actividad por año 

 
 
A nivel de cada comunidad, se ha dado una irregular captación de animales año a año. En el 
último año se presenta un aumento de la biomasa obtenida mediante la actividad de la caza 
en las CC.NN. Cashiriari (13%) y Chokoriari (49%) en relación al año anterior, mientras que 
en la C.N. Shivankoreni se presenta una disminución significativa (47%).  
 
Se observa que los mayores y menores pesos de caza a lo largo de los cuatro años se 
dieron en diferentes momentos en las tres comunidades nativas. El peso de animales 
silvestres obtenidos está también en relación con el número de varones, a las habilidades y 
edad de quienes realizan esta actividad (es necesario recordar que la caza es una actividad 
netamente masculina). Esto nos indica que la cantidad de personas que realizan la actividad 
puede influir en la proporción de caza obtenida, mas no es un indicador único de la menor o 
mayor captación de recursos de la fauna, pues ello depende también del nivel de eficiencia 
(gramos/hora) de los hombres cazadores y de las herramientas que utilizan, entre otros 
factores, inlcuido los ambientales, lo que puede explicar el caso de Shivankoreni en el año 
III, donde registra una mayor proporción de caza y un menor número de cazadores en 
relación al año anterior, tal como se puede observar en las siguientes tablas. 
 
 

Tabla 3. CAZA: distribución anual de la biomasa obtenida por año y comunidad 

 

CAZA: distribución anual de la biomasa obtenida (%) cuatrienal 
por comunidad nativa 

 
C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I  37.40 13.64 27.27 

Año II  14.93 33.25 44.35 

Año III  22.06 34.91 9.50 

Año IV 25.61 18.20 18.88 

Total por C.N.  100.00 100.00 100.00 
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Tabla 4. Número de personas que realizaron actividad de caza por comunidad 
Número de personas que realizaron actividad de caza por año y C.N. 

Año C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

I 13 11 19 

II 11 15 27 

III 13 11 16 

IV 14 8 18 

    
 
 
En relación a la pesca, actividad realizada por casi todos los miembros de las familias desde 
temprana edad, los datos muestras que en el año IV el nivel de biomasa obtenida en las 
tres comunidades aumentó (coincidiendo con el mayor número de personas que realizaron 
esta actividad en comparación al tercer año), llegando a alcanzar, en el caso de 
Shivankoreni, el nivel más alto obtenido a lo largo de todo el estudio. Las capturas más 
bajas se presentaron en el año III en las tres comunidades nativas,  el número de personas 
que realizaron esta actividad disminuyó ligeramente en Shivankoreni y Chokoriari. Es 
importante señalar que fue en la comunidad de Shivankoreni donde se extrajo mayor peso 
de recursos ictiológicos durante todo el estudio (2706.47kg), y en la que mayor cantidad de 
personas realizó esta actividad, tanto mujeres como hombres, aunque el número de familias 
que participan es menor (cinco familias en comparación a Cashiriari, donde son seis, y 
Chokoriari, donde son siete). 
 
 

Tabla 5. PESCA: distribución anual de biomasa obtenida por año y comunidad 

 
PESCA: distribución anual de la biomasa obtenida (%) 
cuatrienal por comunidad nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 29.55 26.70 32.85 

Año II 22.95 24.34 35.80 

Año III 20.66 19.29 11.51 

Año IV 26.84 29.68 19.84 

Total por C.N. 100 100 100 

 
 

Tabla 6. Número de personas que realizaron actividad de pesca por comunidad 

 Número de personas que realizaron actividad de pesca por año, sexo y C.N. 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año Mujer Hombre Total por 
año Mujer  Hombre Total por 

año Mujer Hombre Total 
por año 

I 30 34 64 42 44 86 34 29 63 

II 31 33 64 38 49 87 38 45 83 

III 36 37 73 34 51 85 41 39 80 

IV 45 42 87 43 56 99 44 45 89 
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En la tabla 7 con datos desagregados por comunidad nativa se observa una disminución 
sistemática del peso total proveniente de la recolección (recursos comestibles y no 
comestibles) para el caso de Cashiriari. En las otras dos comunidades se visualizauna 
dinámica diferente: en Shivankoreni se presenta un descenso significativo el año III, 
alcanzando su punto más bajo para subir ligeramente en el año IV; mientras que en 
Chokoriari se presenta una disminución continua de la cosecha en los tres primeros años, 
recuperándose ligeramente en el último año. El año de menor obtención de recursos en 
Shivankoreni y Chokoriari coincide con la reducción del número de personas que realizaron 
esta actividad; esta relación no se presenta en Cashiriari, como las tablas a continuación lo 
detallan. 
 
 

Tabla 7. RECOLECCIÓN TOTAL: peso obtenido por comunidad y año 

 

RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: 
distribución anual del peso (%) cuatrienal por comunidad 
nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 58.77 35.61 70.82 

Año II 21.82 40.19 11.60 

Año III 12.55 11.49 7.38 

Año IV 6.86 12.71 10.19 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 

 
 
 

Tabla 8. Número de personas que realizaron la actividad de recolección por 
comunidad 

 Número de personas que realizaron actividad de recolección total por año, sexo y C.N. 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año Mujer Hombre Total por 
año Mujer  Hombre Total 

por año Mujer Hombre Total por 
año 

I 29 19 48 12 13 25 24 15 39 

II 19 9 28 12 7 19 24 20 44 

III 10 8 18 7 5 12 13 13 26 

IV 19 19 38 9 9 18 25 22 47 
Total por 
sexo 77 55 132 40 34 74 86 70 156 

 
La siguiente tabla, de recolección comestible anual por comunidad nativa, muestra que en 
dos de las tres comunidades la proporción de productos alimenticios recolectados aumentó 
en el último año, excepto en el caso de Cashiriari, donde se observa un descenso 
significativo del tercer al cuarto año. 
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Tabla 9. RECOLECCIÓN DE COMESTIBLES: distribución anual del peso por 
comunidad 

 
RECOLECCION COMESTIBLES: distribución anual del peso 
(%) cuatrienal por comunidad nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 43.59 40.62 31.09 

Año II 19.75 18.38 20.88 

Año III 25.05 9.68 18.28 

Año IV 11.61 31.33 29.75 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 

 
 
En relación a los productos no comestibles recolectados se observa un descenso significativo 
año a año, excepto en el caso de Shivankoreni, donde se registra un alto incremento el 
segundo año para luego presentar la misma tendencia que en el caso de las otras dos 
comunidades. En este rubro, los productos forestales (madera y hojas de palma) son 
usados para la construcción de viviendas, pero en los últimos años estas han venido siendo 
sustituidas por los materiales de construcción (calamina para los techos, madera aserrada 
para las paredes y, en pocos casos, incluso ladrillo y cemento), lo que explicaría en parte el 
descenso observado en el peso de la recolección no comestible. 
 
 
 

TABLA 10. RECOLECCIÓN DE NO COMESTIBLES: distribución anual del peso por 
comunidad 

 
RECOLECCION NO COMESTIBLES: distribución anual del 
peso (%) cuatrienal por comunidad nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 69.89 33.63 80.55 

Año II 23.33 48.82 9.33 

Año III 3.40 12.20 4.72 

Año IV 3.38 5.34 5.41 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 
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3.2 ANÁLISIS ESTACIONAL POR ACTIVIDAD Y COMUNIDAD  
Los registros de cuatro años consecutivos permiten sostener que la caza es la actividad más 
irregular estacionalmente, mientras que la recolección de comestibles y la pesca muestran 
una mayor asociación a las estaciones. Así, el peso total de productos alimenticios obtenidos 
mediante la recolección se incrementa en las crecientes, mientras que la pesca suele 
disminuir en esta época y aumentar en las vaciantes; esto permite confirmar una “lógica 
compensatoria” entre el recojo de productos comestibles del bosque y los recursos 
alimenticios obtenidos en los cuerpos de agua (Rodríguez Achung, 2012, p. 16). 
 
 

 
Figura 8. Distribución del peso por actividad, época y año 

 
 
 

3.2.1 ACTIVIDAD DE LA CAZA 

3.2.1.1 Biomasa obtenida a través de la caza  

- Distribución estacional de la biomasa total obtenida (cuatrienal) de las tres 
CC.NN. 
 
Los niveles más altos de caza se registran en la vaciante del año II con casi 12% del total 
obtenido en las tres comunidades en los cuatro años de estudio y en segundo lugar en  la 
media vaciante del año IV.  El nivel más bajo de caza se presenta en la media creciente del 
año III, con 0.82% del total de caza registrada. Los niveles de caza registrados en las 
medias crecientes y crecientes no exceden el 8% del total. A nivel agregado, se podría 
generalizar que las épocas de seca o verano (vaciante y media vaciante) son las preferidas 
para realizar la cacería, aunque a nivel de cada comunidad, como se mostrará más 
adelante, no se ha presentado tal regularidad, antes bien, la situación a nivel desagregado 
muestra variaciones independientemente de la estacionalidad. 
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Figura 9. CAZA: distribución del peso por época y año 

 
 
 

Figura 10. CAZA: distribución de biomasa obtenida por época y año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cacería durante la época de vaciante es irregular, con una tendencia a disminuir, 
aunque el peso otenido en el último año es superior a la vaciante del año anterior 
pero sin alcanzar a lo obtenido en el año II, que fue el de mayor registro. 
La media creciente presenta los menores registros de captura, con una tendncia 
clara a la disminución, aunque con una leve recuperación ene l año final. 
La época de creciente muestra una obtención de recurso muy irregular, una 
tendencia al incremento  en los tres primeros años y una caída significativa en el 
último año. 
La media vaciante, es la época de capturas mas constantes, con un importante 
incremento en el último año, siendo la de mayor  peso registrado en esta época del 
año. 
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-  Distribución estacional de la biomasa total obtenida (anual) por comunidad 
nativa 
 
 En la figura 11 se muestra que no existe una dinámica estrictamente regular, a nivel de 
cada comunidad nativa,  en la captura total de fauna asociada a las estaciones.  Se observa 
que: 

• En el año I, el menor registro se dio en la creciente en Shivankoreni y Chokoriari, 
mientras que en Cashiriari ocurrió en la media creciente. Los mayores registros de 
captura se dieron en la vaciante en los casos de Cashiriari y Chokoriari, mientras que 
en Shivankoreni se presentó en la media creciente. 

 
• El año II presenta diferencias estacionales en la biomasa obtenida en cada una de las 

tres CC.NN. Los registros de más altos valores se dieron en la vaciante para la C.N. 
Chokoriari (44.47%), en la media vaciante para la C.N. Shivankoreni (39.86%) y en 
la media creciente para la C.N. Cashiriari (42.27%). Se observa en Chokoriari y 
Shivankoreni una mayor captura de recursos de fauna en los periodos de la creciente 
en los años II y III. 
 

• En el año III, la menor captura se registra en la media creciente en las tres CC.NN., 
lo que coincide con el hecho de que un mínimo de personas hayan realizado esta 
actividad (1 persona en cada comunidad) y que 16 hombres cazadores (de 14 años 
de edad a más) pertenecientes a las familias coinvestigadoras estuvieron ausentes 
(5 jefes de hogar cazadores trabajando para distintas empresas como ERM, 
SERPETBOL, WOODGROUP, PLUSPETROL y uno en una pasantía en Pucallpa; 8 hijos 
varones estudiando secundaria y superior fuera de la comunidad; 1 hijo varón y 1 
yerno trabajando para Pluspetrol). Por otra parte, el registro aumenta 
considerablemente en la creciente, estación en la que una menor cantidad de 
varones adultos fueron a trabajar a la empresa  que opera o en aquellas que prestan 
servicios al Proyecto de Gas de Camisea en comparación a la media creciente, 
además de ser el periodo de mayor registro de caza en dos de las tres CC.NN.  
 

• En el último año, el menor registro en la comunidad de Shivankoreni se dió en la 
media creciente, época en la que no se registró caza a pesar de haber estado 
presentes en la comunidad los jefes de hogar de las familias participantes, quienes 
son cazadores y suelen realizar esta actividad; sin embargo, tuvieron la ausencia de 
jóvenes entre 14 y 17 años que se encontraban en Sepahua y Lima estudiando la 
secundaria. En el caso de Cashiriari y Chokoriari, el menor registro se dio en la 
creciente. Los registros más altos se presentaron en la media vaciante para 
Cashiriari y Chokoriari, y en la vaciante para Shivankoreni. 
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Figura 11. CAZA: biomasa obtenida por comunidad y año 

 
 
 
Comparando los resultados de captura por estación se encuentran también diferentes 
dinámicas a lo largo de los cuatro años en cada comunidad: 
 

• En la C.N. Cashiriari, la mayor biomasa obtenida se registró en la media vaciante del 
año IV, con casi el 80% del total para ese año. Una de las especies capturadas en 
dicha estación fue un mániro/venado colorado de 55kg, equivalente al 57% del peso 
total obtenido en el cuarto año; otra de las especies fue un samani/majáz de 10kg y 
peso equivalente al 10.35% del peso total. Vemos entonces que no es 
necesariamente la cantidad, sino el volumen (peso) de la especie lo que determina la 
mayor o menor biomasa obtenida por época del año. Es notoria la irregularidad en la 
captura medida según estaciones, salvo el decrecimiento de la captura en vaciante. 
 

 
Figura 12. C.N. CASHIRIARI, caza: biomasa otenida por época del año
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• En la caso de la C.N. Shivankoreni, la mayor biomasa obtenida se obtuvo en la 

media creciente del año I, con casi el 60% del total obtenido para ese año y con el 
mayor porcentaje si se comparan todas las estaciones de los cuatro años (a pesar de 
que el año I haya sido el periodo en el que se obtuvo la menor captura de fauna en 
esta comunidad: 13.64%). Es particular la tendencia al incremento año a año en la 
época de creciente. En las otras estaciones el aporte de la caza es irregular, de 
manera singular enla época de la media creciente, donde se observa una caída 
significativa a partir en el año II sin llegar a recuperarse significativmente, antes 
bien, en el último año las familias participantes no registraron actividad de caza.  
 

Figura 13. C.N. SHIVANKORENI, caza: biomasa otenida por época del año 
 

 
 
 

• En la C.N. Chokoriari los mayores pesos (%) se obtuvieron en la vaciante del año II 
(con la captura principal un iveto/ronsoco de 45kg y de cuatro samani/majaces de 
29kg de peso en total), la creciente del III (año de menor caza, con la captura 
principal de un etini/especie de armadillo de 4kg (quirquincho, carachupa y 5kg de 
dos sharoni/añujes) y la media vaciante del IV (con la captura principal de 17kg de 
shintori/sajino y 16kg de tres samani/majaces), habiéndose registrado entre el 40% 
y el 50% del peso total obtenido para cada uno de los años correspondientemente. 
Los menores registros se presentan en la media creciente de los años II, III y IV y 
en la creciente de los años I y IV, alcanzando registros menores al 10% del total 
obtenido por año. En esta comunidad es aun mayor la irregularidad estacional. 
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Figura 14. C.N. CHOKORIARI, caza: biomasa obtenida por época del año 
 

 

 

3.2.1.2  Principales zonas de caza 

 
- El monte y la chacra como espacios de uso 
 
Con cuatro años de registro, se observa que el espacio privilegiado donde las familias logran 
capturar el mayor peso de productos de fauna silvestre es el monte. Por otro lado, la 
chacra, a pesar ser también espacio de cacería, representa un aporte menor en 
comparación al monte. En la siguiente figura se observa que solo en dos estaciones se 
extrajo un porcentaje significativo de caza procedente de la chacra, en la media creciente 
del año III (donde se capturaron especies como mono musmuki, mono negro y perdices) y 
en la media vaciante del año I (con captura de especies como paloma de monte, majáz 
añuje, sajino, perdiz pequeña, pajarito); para los demás casos el aporte de lo obtenido en la 
chacra no supera el 25%. 
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Figura 15. CAZA: zonas de uso y biomasa obtenida 

 
 
 
A continuación, los aportes del espacio monte y chacra a nivel de cada comunidad nativa 
premiten apreciar la predominancia del monte como zona que aporta la mayor captura en 
comparación a la chacra.  
 

Figura 16. C.N. CASHIRIARI, caza: zonas de uso y biomasa obtenida 
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Figura 17. C.N. SHIVANKORENI, caza: zonas de uso y biomasa obtenida 
 

 
Nota: en esta comunidad no se registró productos de caza en  la media creciente del año IV. 
 

Figura 18. C.N. CHOKORIARI, caza: zonas de uso y biomasa obtenida 

 
 
 

 
- Lugares de acceso y uso 
 
Durante los cuatro años de investigación, en Cashiriari se utilizaron 26 zonas efectivas 
(donde se obtuvo alguna especie) de caza en total; en Shivankoreni, 17 zonas; y en 
Chokoriari, 25. Shivankoreni fue la comunidad que obtuvo menor cantidad de biomasa 
proveniente de la caza, lo que coincide con el menor número de zonas utilizadas; por otro 
lado, Chokoriari fue la comunidad que extrajo mayor peso procedente de la caza; sin 
embargo, ello no coincide con el mayor número de zonas utilizadas.  
Para el caso de Cashiriari, observamos que son tres las zonas que se han usado 
repetidamente: la quebrada Potogoshiari, las chacras de las familias y el centro poblado de 
la comunidad. Además, es importante hacer mención del gran aporte que representan las 
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quebradas tributarias del río Camisea, como la Toturokiari (año I), Potsonateni (año II), 
Tisgaroshiato (año III) y Kimaroato (año IV), ubicadas dentro del territorio de la 
comunidad, con aporte de más del 40% del peso total de fauna silvestre obtenido 
anualmente. Aunque con un aporte menor, también se han registrado quebradas que 
desembocan en el río Camisea, como son la Tsivetari y la Ipariari, ubicándose esta última 
fuera del territorio comunal. Por otra parte, el número de zonas usadas año a año ha 
variado entre 10 y 13.  
 

Tabla 11. C.N. CASHIRIARI: zonas de captura por año y peso 

C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona de captura  (%) 
Zona de 
captura (%) 

Zona de 
captura (%) 

Zona de 
captura (%) 

Monte 

Q. Toturokiari (C.N. 
Cashiriari) 40.43 Q. 

Potsonateni 49.02 Q. 
Tsigaroshiato 41.48 Q. Kimaroato 66.2

8 

Q. Ipariari 5.67 Monte de la 
comunidad 13.32 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

19.36 Q. 
Tsigaroshiato 

10.3
6 

Q. Potogoshiari 3.69 

Q. 
Impanekiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

14.39 Q. Potsonateni 12.14 Monte de la 
comunidad 6.73 

Q. Tsoariari 2.84 

Q. 
Tamarotsaar
i (C.N. 
Cashiriari) 

5.33 Monte de la 
comunidad 3.23 Q. 

Potogoshiari 3.32 

Q. Manitiari  2.13 Q. 
Kainkariato 3.55 Río Camisea 2.4 

Q. Impanekiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

2.69 

Q. Vumpuyoato 2.13 Q. Kovantiari 1.78 
Q. Kasantoari 
(C.N. 
Cashiriari) 

2.4 Río Cashiriari 1.66 

Q. Impanekiari 
(C.N. Cashiriari) 1.06 

Q. 
Potogoshia
ri 

1.78 Q. Manitiari  0.84 Q. Vavorokiato 1.04 

Q. Kentirotini 1.06 

Q. Tsigeriato 
/ Tsigerini 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.89 Q. 
Potogoshiari 0.72 Q. Potsonateni 1.04 

Q. Tyorikitiato 0.71     Q. Tseviroari 0.6     

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

0.14     

Q. Tsivetari- 
abundan las 
rayas (río 
Camisea) 

0.6     

        

Q. 
Tamarotsaari 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.12     

Chacra 

Chacra familiar 35.74 Chacra 
familiar 9.06 Chacra 

familiar 15.63 Chacra 
familiar 6.76 

Monte de la chacra 4.33 Centro 
poblado 0.89 Centro 

poblado 0.46 Centro 
poblado 0.13 

Centro poblado 0.07             

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100.
00 

 
Con respecto a la C.N. Shivankoreni, es visible la disminución del número de zonas de 
captura usadas en los años II, III y IV en comparación al año I. En el año I, se usaron 11 
zonas de captura; en el II, 7; en el III, 8; y en el IV, 8. Además, en tres de los cuatro años 
se ha hecho uso de zonas de captura dentro del territorio de la C.N. Camisea. La zona desde 
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la que se ha obtenido mayor proporción de caza es la quebrada Pegompirintsi, ubicada en el 
límite territorial con la C.N. de Segakiato, ubicada aguas arriba del río Camisea y solo 
registrada en el cuarto año, pero responsable del 39% de lo capturado en dicho periodo. En 
los tres años anteriores, el monte de Shivankoreni fue la zona predilecta de caza, con 
capturas de entre el 30% y el 37% de total obtenido para cada año.  
 

Tabla 12. C.N. SHIVANKORENI: zonas de captura por año y peso 
C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona de captura (%) Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) Zona de captura (%) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 30.79 

Monte de 
la 
comunidad 

32.8
2 

Monte de la 
comunidad 37.32 

Q. Pegompirintsi 
(lindero CC.NN. 
Shivankoreni y 
Segakiato) 

39.2
5 

Río Camisea 28.9 
Monte de la 
C.N. 
Camisea 

25.6
9 Q. Omaranea 18.82 Monte de la 

comunidad 
29.6
7 

Q. Komaginaroato 
(C.N. 
Shivankoreni) 

7.64 

Q. 
Komaginaro
ato (C.N. 
Shivankoren
i) 

16.4
9 Río Camisea 11.13 Río Camisea 12.5

6 

Q. Porokaari 
(lindero CC.NN. 
Camisea y 
Segakiato) 

3.35 Río 
Camisea 

12.6
3 

Q. Pakiria 
(lindero de la 
C.N. 
Shivankoreni) 

10.88 Q. Meronkiari 
(C.N. Camisea) 

11.6
2 

Monte de la C.N. 
Camisea 3.14   Q. Yopoato 1.64 Monte de la C.N. 

Camisea 1.41 

Q. Ivakichato / 
Ivakichaari 1.26       
Q. Yairiato (C.N. 
Camisea) 1.05       
Q. Meronkiari 
(C.N. Camisea) 0.84       
Q. Kapararoato 0.63       

Chacra 

Chacra familiar 20.73 Chacra 
familiar 6.27 Monte de la 

chacra 8.43 Monte de la 
chacra 4.40 

Monte de la 
chacra 1.68 Monte de 

la chacra 4.55 Chacra 
familiar 8.18 Centro poblado 0.78 

  
Centro 
poblado 1.55 Centro poblado 3.6 Chacra familiar 0.31 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

 
La C.N. Chokoriari es la que presenta más registros de zonas de captura. Entre los años I y 
III se usaron de 12 a 13 zonas de captura. En el año IV, al igual que en las otras dos 
comunidades, hay una disminución de las zonas de captura utilizadas en comparación al año 
anterior (10 zonas). El monte de Chokoriari y las chacras de las familias han sido zonas 
usadas repetidamente en los cuatro años. Al igual que en Shivankoreni, las familias 
participantes de Chokoriari también hicieron uso del territorio fuera de su comunidad para 
cazar, como el monte del Asentamiento Colono Túpac Amaru y Kuwait, quebradas del 
lindero de Túpac Amaru y Kuwait, y quebradas pertenecientes al territorio de la C.N. 
Timpía. En general, el mayor porcentaje de zonas de captura se registra en el espacio del 
monte (hasta el 82%) y el mínimo en la chacra. 
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Tabla 13. C.N. CHOKORIARI: zonas de captura por año y peso 

C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III Año IV 
Zona de 
captura (%) 

Zona de 
captura (%) 

Zona de 
captura (%) 

Zona de 
captura 

(%
) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 28.51 

Q. Mamoriato 
(C.N. 
Chokoriari) 

26.96 
Q. Shokoato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

16.28 
Q. Shokoato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

22.
38 

Q. Kapanashiari 19.66 
Monte de 
Asent. Col. 
Túpac Amaru 

25.1 Monte de la 
comunidad 15.42 

Q. 
Impomeriari 
(C.N. Timpia) 

17.
47 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru y 
Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

16.64 Monte de la 
comunidad 12.19 

Q. 
Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

14.11 Monte de la 
comunidad 

13.
72 

Q. Tamarotsaari 
(C.N. 
Chokoriari) 

7.56 Q. 
Kapanashiari 10.23 Q. 

Kapanashiari 10.86 Río Urubamba  10.
92 

Q. Sentiniato 4.54 Río Urubamba  7.9 
Q. 
Sampanarokia
to 

10.86 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru 
y Kuwai. 
Territorio 
Kuwait) 

5.9
5 

Q. Tsontantoari 4.54 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru 
y Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

2.56 Q. Segoriato 6.51 
Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

4.3
7 

Q. Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

4.54 Q. Sentiniato 2.32 Q. Tseviroato 6.51 

Q. 
Tamarotsaari 
(C.N. 
Chokoriari) 

3.8
2 

Q. 
Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

3.78 Monte Asent. 
Col. Kuwait 1.63 

Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

4.34 

Q. 
Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

2.7
3 

Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

3.78 Q. Kurikiari 1.39 
Q. Mamoriato 
(C.N. 
Chokoriari) 

2.17 
Q. 
Sampanarokia
to 

0.9
8 

Q. Camaná 
(C.N. 
Chokoriari) 

2.27 
Q. 
Sampanarokia
to 

0.46 
Monte del 
Asent. Col. 
Túpac Amaru 

2.17     

Monte de Asent. 
Col. Túpac 
Amaru 

1.74 Q. Inkaare 0.46 
Q. Korioato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

1     

    Pastizal de la 
familia 0.01         

Chacra 

Chacra 
familiar 1.89 Chacra 

familiar 7.19 Chacra 
familiar 7.6 Chacra 

familiar 
17.
65 

Monte de la 
chacra 0.57 Monte de la 

chacra 1.58 Monte de la 
chacra 2.17     

Total 100 Total 100 Total 100 Total 10
0 

 
Los datos anteriores indican que no habría una relación directa entre el número de zonas de 
captura y el volumen obtenido. 
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3.2.1.3 Especies de animales silvestres obtenidos 

- Biomasa obtenida, especies y ejemplares 
En la siguiente tabla  se presenta el porcentaje correspondiente a cada comunidad nativa de 
la biomasa total obtenida durante los cuatro años, el número de especies cazadas y el 
número de ejemplares. Se observa que la C.N. Chokoriari registra la más alta captura 
obtenida, coincidiendo con el mayor número de especies y de ejemplares cazados en 
comparación a las otras dos CC.NN. Para el caso de Shivankoreni y Cashiriari, la cantidad 
obtenida es proporcional al número de especies y de ejemplares. Se reporta la segunda 
mayor cantidad de kilos procedente de la caza en Cashiriari, junto con el segundo mayor 
número de especies y ejemplares, quedando Shivankoreni en tercer lugar. En este análisis 
de cuatro años vemos que la mayor o menor biomasa (kg) tiene, en todos los casos, una 
relación directamente proporcional con el número de especies y ejemplares, lo que no 
necesariamente significa que el peso de la biomasa obtenida sea un indicador de diversidad, 
hecho que se había observado en el análisis de los tres primeros años. 
 

Tabla 14. CAZA: biomasa obtenida, número de especies y ejemplares 
CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares en los cuatro años 

C.N. % de biomasa Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 31.11 45 210 

C.N. Shivankoreni 28.88 41 150 

C.N. Chokoriari 40.01 47 256 

Total 100 133 616 

 
Lo mismo sucede con el registro a nivel de comunidad nativa del cuarto año en comparación 
al año anterior, el número de ejemplares sube cuando el peso aumenta y baja cuando el 
peso desciende. En el caso de Shivankoreni, se registra una reducción drástica del peso (%) 
y de los ejemplares cazados en el año IV en comparación al año anterior. En Cashiriari y 
Chokoriari, por su parte, se registra un aumento en el peso y del número de ejemplares 
obtenidos. Es visible en las tres CC.NN. un ligero aumento en el número de especies 
obtenidas en el año IV en comparación al año III, aunque no llegando a superar el mayor 
número de especies alcanzado en años anteriores (a excepción de Cashiriari).  
 

Tabla 15. C.N. CASHIRIARI, caza: biomasa, especies y ejemplares obtenidos por 
año 

C.N. CASHIRIARI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año % de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 37.40 21 39 

II 14.93 17 95 

III 22.06 17 36 

IV 25.61 23 40 

Total 100 78 210 
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Tabla 16. C.N. SHIVANKORENI, caza: biomasa, especies y ejemplares obtenidos 
por año 

C.N. SHIVANKORENI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año % biomasa  Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 13.64 19 36 

II 33.25 22 40 

III 34.91 15 54 

IV 18.20 16 20 

Total 100 72 150 
 
 

Tabla 17. C.N.CHOKORIARI, caza: biomasa, especies y ejemplares obtenidos por 
año 

C.N. CHOKORIARI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año % biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 27.27 27 70 

II 44.35 26 85 

III 9.50 19 37 

IV 18.88 23 64 

Total 100 95 256 
 

- Composición de la biomasa de la caza obtenida  
 
Los registros familiares de la actividad de caza muestran la predominancia de los mamíferos 
dentro de las especies obtenidas; sin embargo, se presentaron dos momentos en los cuales 
las aves representaron el mayor porcentaje de la biomasa registrada: en el año I en 
Shivankoreni y en el año II en Cashiriari. Además, en el año III en Shivankoreni y en los 
años I y IV en Chokoriari, las aves representaron poco más de la cuarta parte de todo lo 
obtenido en el año. Los reptiles también son parte de la captura obtenida por las familias, 
aunque no llegan a aportar los mismos valores que los mamíferos y aves. Los anfibios no 
representan un aporte significativo y, en general, no son parte de la captura obtenida por 
los hogares coinvestigadores. A continuación, el detalle por cada comunidad nativa. 
 

Tabla 18. C.N. CASHIRIARI, caza: distribución de la biomasa según taxonomía 
C.N. CASHIRIARI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III Año IV 

Mamíferos 82.27 33.75 90.3 86.58 

Aves 17.02 64.48 9.7 11.35 

Reptiles 0.71 1.78  2.07 

Total 100 100 100 100 
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Tabla 19. C.N. SHIVANKORENI, caza: distribución de la biomasa según taxonomía 
C.N. SHIVANKORENI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III Año IV 

Mamíferos 37.91 76.89 64.89 89.32 

Aves 49.74 14.52 25.29 10.68 

Reptiles 12.36 8.59   
Anfibios   9.82  
Total 100 100 100 100 

 
Tabla 20. C.N. CHOKORIARI, caza: distribución de la biomasa según taxonomía 

C.N. CHOKORIARI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III Año IV 

Mamíferos 54.29 82.28 62.96 70.86 

Aves 27.94 12.72 29.98 25.32 

Reptiles 17.77 5 7.06 2.18 

Anfibios    1.64 

Total 100 100 100 100 

 
 
- Diez principales especies de animales silvestres obtenidas 
 
Las diez principales especies capturadas ocupan más del 75% de toda la biomasa de caza 
obtenida anualmente. El samani/majáz (Agouti paca) ha sido la única especie registrada en 
cada uno de los cuatro años de estudio en las tres CC.NN. En el Taller de Evaluación Rural 
Participativa realizado en las CC.NN. en octubre de 2012, las familias coinvestigadoras 
afirmaron que el majáz era una de las especies más valoradas y que aún podían ser 
cazadas sin dificultad. 
En el Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP-MURRNN, 2012) realizado en la C.N. 
Cashiriari los participantes afirmaron que la huangana, la perdiz (kentsori), el paujil y los 
diferentes tipos de mono, en especial el mono choro, eran especies muy valoradas, pero 
que ya no se podían cazar con facilidad porque se habían alejado y había que caminar 
largas horas en el monte para poder capturarlas. Según lo registrado en esta comunidad, sí 
se ha cazado paujil, perdiz y diferentes tipos de mono, aunque no fue un registro 
sistemático a lo largo de todos años (el paujil se registró en dos años —5 ejemplares—, la 
perdiz se registró en un año —2 ejemplares— y el mono choro en un año —2 ejemplares—); 
además, no se cazó huangana, lo que podría reforzar lo dicho por los coinvestigadores y 
comuneros asistentes al TERP sobre la dificultad en la obtención de estas especies. 
A continuación presentamos las diez principales especies capturadas por año en Cashiriari. 
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Tabla 21. C.N. CASHIRIARI: diez principales especies obtenidas 
C.N. CASHIRIARI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%), años I, II, 

III y IV 
Año I: 2008-
2009 (%) Año II: 2009-

2010 (%) Año III: 2010-
2011 (%) Año IV: 2011-

2012 (%) 

Kutyairikiti - 
shintori - tsiripeini 
/ sajino (Tayassu 
tajacu) 

60.28 Pareto / loro 29.31 
Mániro / venado 
colorado (Mazama 
americana) 

36.07 
Mániro / venado 
colorado (Mazama 
americana) 

56.96 

Samani / majáz 
(Agouti paca) 9.22 Samani / majáz 

(Agouti paca) 23.09 Samani / majáz 
(Agouti paca) 15.63 Samani / majáz 

(Agouti paca) 10.36 

Tsamiri / paujil 
(Mitu tuberosa) 5.67 Tsamiri / paujil 

(Mitu tuberosa) 10.66 
Komaginaro / 
mono choro 
(lanudo) 

14.43 Koshiri / mono 
negro martín 9.32 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctus) 

4.96 Koshiri / mono 
negro martín 8.88 

Togari / mono 
tocón (Callicebus 
brunneus) 

12.02 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctus) 

6.21 

Sharoni / añuje 4.26 Marati / 
manacaraco 6.22 Sharoni / añuje 10.82 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

3.11 

Yaniri / mono coto 
(Aloualta 
seniculus) 

2.84 Kanari / pava del 
monte 3.55 

Shiromega - 
Koncharo - Kokori 
/ paloma del 
monte 

2.51 
Togari / mono 
tocón (Callicebus 
brunneus) 

2.59 

Kentsori / perdiz 
(Tinamus major) 2.84 

Shantini / perdiz 
pequeña de pata 
negra  

2.66 Katari / sharara - 
cormorán 2.4 

Yonkororoni / esp. 
de perdíz más 
pequeña que 
Kentsori 

1.55 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

2.84 Katsari / paucar 2.66 

Tsiveniro / ave de 
plumaje negro y 
pico largo. Puede 
picar 

1.2 
Tserepato / tipo 
de ave. Martín 
pescador 

1.55 

Chombite / 
pajarito 1.13 

Shiromega - 
koncharo - kokori / 
paloma del monte 

1.95 Tsigeri / mono 
fraile 1.2 Megiri / ardilla 1.14 

Shirinti / esp. de 
perdiz muy 
pequeña 

1.13 
Puvanti / perdiz 
pequeña de pata 
anaranjada 

1.78 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

1.2 Chakami / 
trompetero 1.04 

Peso (%) de 
diez principales 
especies 
capturadas 

95.1
8 

Peso (%) de diez 
principales 
especies 
capturadas 

90.76 

Peso (%) de 
diez principales 
especies 
capturadas 

97.5 

Peso (%) de 
diez principales 
especies 
capturadas 

93.83 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

4.82 
Peso (%) del 
resto de especies 
capturadas 

9.24 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

2.5 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

6.17 

 
 
Respecto a la C.N. Shivankoreni, en el TERP realizado en dicha comunidad los participantes 
afirmaron que la pucacunga, el paujil y la pava de monte eran tres tipos de aves muy 
valoradas, pero que ya no se cazaban con facilidad porque se habían alejado y había que 
adentrarse profundamente en el monte para poder capturarlas.  
La tabla 22, muestra que en los registros  de esta comunidad se ha cazado paujil (en dos 
años), pucacunga (en tres años) y pava de monte (una sola vez, en un año); sin embargo, 
al indagar por las zonas donde estas especies fueron capturadas encontramos que, 
efectivamente, la especie tsamiri/paujil (Mitu tuberosa) había sido cazada en las cabeceras 
de la quebrada Pakiria (lindero de C.N. Shivankoreni). En el caso de las otras dos especies, 
estas fueron capturadas dentro del monte de Shivankoreni y de Camisea, así como en zonas 
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cercanas al pozo Shimirintsini, ubicado este último a una hora y media en bote (peque-
peque) desde el centro poblado de la comunidad, aguas arriba en el río Camisea. En la tabla 
22 se  presenta las diez principales especies capturadas por año en Shivankoreni. 
 
 

Tabla 22. C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies obtenidas 
C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%), años I, 

II, III y IV 

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-
2010 (%) Año III: 2010-

2011 (%) Año IV: 
2011-2012 (%) 

Samani / majáz 
(Agouti paca) 16.75 Samani / majáz 

(Agouti paca) 33.42 Samani / majáz 
(Agouti paca) 37.64 

Mániro / 
venado 
colorado 

39.25 

Shakiririni - sempiri / 
tortuga motelo (de 
monte) (Geochelone 
denticulata) 

12.36 Koshiri / mono 
negro martín 14.6 

Kutyairikiti - shintori 
- tsiripeini / sajino 
(Tayassu tajacu) 

16.37 Yaniri / 
mono coto 16.95 

Katari / sharara – 
cormorán (Anhinga 
anhinga) 

8.59 Saniri / lagarto 8.59 Tsamiri / paujil (Mitu 
tuberosa) 9.82 

Samani / 
majáz 
(Agouti 
paca) 

12.56 

Koshiri / mono negro 
Martín 8.17 Osheto / mono 

maquisapa 7.3 Tonoanto / rana 9.82 

Kapeshi / 
achuni - 
coatí (Nasua 
nasua) 

11.62 

Tsamiri / paujil (Mitu 
tuberosa) 7.96 

Komaginaro / 
mono choro 
(lanudo) 

6.19 

Shito / mono negro 
parecido al koshiri 
(“koshiri” es color 
cenizo, gris) 

8.43 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

4.40 

Pitoni / monito 
musmuki (Aotus 
nigriceps) 

6.07 
Kapeshi / achuni 
– coatí (Nasua 
nasua) 

5.41 Kentsori / perdiz 
(Tinamus major) 8.27 

Maranponi / 
esp. de 
mono, 
similar a 
musmuki 

3.61 

Sankati / pucacunga 
(Penelope jacquacu) 5.24 

Oati - ocati / 
hurón (¿Galictis 
vittata? Sin 
confirmar) 

5.15 Chakami / 
trompetero 2.45 

Shito / mono 
negro 
parecido al 
koshiri 
(“koshiri” es 
color cenizo, 
gris) 

2.20 

Kintaro / especie de 
loro 4.92 

Kimaro / 
guacamayo rojo 
(Ara macao) 

4.3 
Pitoni / monito 
musmuki (Aotus 
nigriceps) 

1.64 

Kimaro / 
guacamayo 
rojo (Ara 
macao) 

1.88 

Togari / mono tocón 
(Callicebus 
brunneus) 

4.61 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

2.84 Yotoni / tucán 1.64 

Etini / esp. 
de armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctu
s) 

1.57 

Kimaro / guacamayo 
rojo (Ara macao) 4.61 

Tsigeri / mono 
fraile (Saimiri 
boliviensis) 

2.06 Shirinti / perdiz muy 
pequeña 1.64 

Katari / 
sharara - 
cormorán 

1.57 

Peso (%) de diez 
principales 
especies 
capturadas 

79.27 

Peso (%) de 
diez principales 
especies 
capturadas 

89.86 

Peso (%) de diez 
principales 
especies 
capturadas 

97.71 

Peso (%) 
de diez 
principales 
especies 
capturadas 

95.60 

Peso (%) del resto 
de especies 
capturadas 

20.73 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

10.14 
Peso (%) del resto 
de especies 
capturadas 

2.29 

Peso (%) 
del resto 
de especies 
capturadas 

4.40 
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En la C.N. Chokoriari, a diferencia de Cashiriari y Shivankoreni, fueron tres las especies que 
recurrentemente se cazaron en los cuatro años de estudio, el samani/majáz (Agouti paca), 
el etini/esp. de armadillo (Dasypus novemcinctus), también conocido como quirquincho o 
carachupa, y el pitoni/monito musmuki (Aotus nigriceps). Asimismo, esta es la comunidad 
que reporta mayor cantidad de biomasa, número de especies y ejemplares obtenidos en 
comparación con las otras dos comunidades. En el TERP los asistentes afirmaron que las 
especies que valoraban altamente, pero que ya no cazaban, eran: osheto/maquisapa, 
komaginaro/mono choro, yaniri/coto mono, kuakuani/mono machín y kapeshi/achuni. En 
efecto, de las cinco especies mencionadas, no se registró la caza de monos maquisapa, 
choro ni machín en ninguno de los años; no obstante, sí se registró captura de ejemplares 
de coto mono y achuni en dos oportunidades (dos años). A continuación presentamos las 
diez principales especies capturadas por año en la comunidad. 
 

Tabla 23. C.N. CHOKORIARI: diez principales especies obtenidas 

C.N. CHOKORIARI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%), 

años I, II, III y IV 
Año I: 2008-
2009  (%) Año II: 2009-

2010  (%) Año III: 2010-
2011 (%) Año IV: 2011-

2012 (%) 

Mániro / 
venado 
colorado 
(Mazama 
americana) 

15.12 

Santaviri - shintori 
- imarapageni / 
huangana 
(Tayassu pecari) 

23.24 Samani / majáz 
(Agouti paca) 16.28 

Samani / 
majáz (Agouti 
paca) 

24.02 

Saniri / lagarto 13.61 
Iveto / ronsoco 
(Hydrochaeris 
hydrochaeris)  

20.92 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctus) 

13.03 
Kutyairikiti - 
shintori - 
tsiripeini / sajino 

18.56 

Pitoni / 
monito 
musmuki 
(Aotus 
nigriceps) 

10.96 Samani / majáz 
(Agouti paca) 17.2 Sharoni / añuje 10.86 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctus) 

10.92 

Samani / 
majáz (Agouti 
paca) 

9.07 
Matsontsori / 
otorongo - tigre 
(Panthera onca) 

7.9 
Pitoni / monito 
musmuki (Aotus 
nigriceps) 

9.77 Kentsori / perdiz 10.92 

Kentsori / 
perdiz 
(Tinamus 
major) 

7.94 

Kutyairikiti - 
shintori - tsiripeini 
/ sajino (Tayassu 
tajacu) 

4.65 Sankati / pucacunga 
(Penelope jacquacu) 7.6 Kapeshi / achuni 

- coatí 8.73 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 
novemcinctus) 

3.78 

Shakiririni - 
sempiri / tortuga 
motelo (de 
monte) 
(Geochelone 
denticulata) 

3.49 

Panguanita / 
crypturelus 
undulatus. Ave, un 
tipo de puvanti pero 
más pequeñito 

6.51 Sharoni / añuje 3.28 

Yaniri / mono 
coto (Aloualta 
seniculus) 

3.78 Koshiri / mono 
negro martín 2.79 Tsigeri / mono fraile 6.51 

Pitoni / 
monito 
musmuki 
(Aotus 
nigriceps) 

3.28 

Sankati / 
pucacunga 
(Penelope 
jacquacu) 

3.78 Kentsori / perdiz 
(Tinamus major) 2.79 Marati / 

manacaraco 6.51 

Yonkororoni / 
esp. de perdiz 
más pequeña 
que Kentsori 

3.28 

Tsamiri / paujil 
(Mitu tuberosa) 3.78 

Etini / esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa 
(Dasypus 

2.32 Yaniri / mono coto 
(Aloualta seniculus) 4.34 

Shiromega - 
koncharo - 
kokori / paloma 
del monte 

2.37 
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novemcinctus) 

Oati - ocati / 
hurón (¿Galictis 
vittata? Sin 
confirmar) 

3.78 
Pitoni / monito 
musmuki (Aotus 
nigriceps) 

1.86 Kempanaro / iguana 3.26 

Shakiririni - 
sempiri / 
tortuga motelo 
(de monte) 

2.18 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
capturadas 

75.61 

Peso (%) de 
diez principales 
especies 
capturadas 

87.16 

Peso (%) de diez 
principales 
especies 
capturadas 

84.67 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
capturadas 

87.53 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

24.39 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

12.84 
Peso (%) del 
resto de especies 
capturadas 

15.33 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
capturadas 

12.47 

 
 

3.2.1.4 Sobre el arte de caza 

-  Frecuencia de uso de herramientas 
 
A lo largo de los cuatro años se mantiene el uso de distintos instrumentos de caza en las 
comunidades, pero se observa la predominancia del uso de la escopeta como arma de 
cacería; no obstante, también se aprecia que en algunos casos tiende a disminuir su uso, y 
con ello se incrementa o reaparecen otros instrumentos más tradicionales. 
El año IV en la comunidad de Cashiriari se disminuyó la frecuencia de uso de la escopeta, 
así como la del arco y flecha, pero aumentó el uso de la trampa. En Shivankoreni, para el 
mismo año, la única herramienta con la que se cazó fue la escopeta; asimismo, esta 
comunidad es la que registra menor variedad de herramientas para la caza. En Chokoriari 
también es notable un descenso en la frecuencia de uso de la escopeta en el año IV y un 
aumento significativo del uso del arco y la flecha; por otra parte, esta comunidad es la que 
mayor diversidad de herramientas de caza registra (así como también mayor porcentaje de 
biomasa de caza obtenida). Véase el detalle por cada comunidad en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 19. C.N. CASHIRIARI, caza: uso de herramientas
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Figura 20. C.N. SHIVANKORENI, caza: uso de herramientas 

 
 
 
 

Figura 21. C.N. CHOKORIARI, caza: uso de herramientas 

 

 

-  Productividad de herramientas  
 
El uso de instrumentos también está relacionado al volumen o peso de biomasa obtenida y 
al tipo de especies cazadas. Para las tres comunidades, en los cuatro años, la escopeta es la 
herramienta a partir de la cual se obtiene la mayor parte de la biomasa proveniente de la 
caza. El uso del resto de herramientas en las tres comunidades no supera el 15% del aporte 
al total del volumen-peso obtenido (excepto en el caso del arco y flecha en dos años para el 
caso de Cashiriari). 
Uno de los resultados del TERP realizado en Chokoriari explica el descenso en el uso de la 
escopeta, el cual se ha producido debido al estado de emergencia (implantado por el Estado 
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a raíz de la presencia y acciones armadas de grupos terroristas o narcoterroristas en la zona 
de Kiteni, ubicada aguas arriba en el río Urubamba y vinculada por tierra con el territorio de 
Chokoriari). Los participantes sostuvieron que, una vez terminado el estado de emergencia, 
seguirán usando escopeta pero de forma controlada; en sus propias palabras, “tiene que ser 
[un uso] controlado para que no se terminen los animales, los recursos. El uso de la 
escopeta beneficia”.  
 
 

Figura 22. C.N. CASHIRIARI: productividad de las herramientas 

 
 
 

Figura 23. C.N. SHIVANKORENI: productividad de las herramientas 
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Figura 24. C.N. CHOKORIARI: productividad de las herramientas 

 
 
 
 
-  Eficiencia de la actividad de caza 

  
Como señalamos en un documento anterior (Rodríguez Achung, 2013), la eficiencia muestra 
la destreza de los miembros de los hogares en la actividad y la dificultad para obtener las 
especies y ejemplares requeridos por cada cazador. Está medida por kilos o gramos 
promedio conseguidos por hora invertida en la actividad y es un indicador de la 
productividad. El tiempo está medido en horas (desde el momento en que la persona sale 
de su lugar habitual hasta la hora de llegada o regreso al mismo lugar de partida). Mide, a 
partir de la estación de creciente del primer año, el peso total obtenido (gramos) entre las 
horas totales ocupadas o invertidas. En las dos primeras estaciones de este año solo se 
tomó el registro de horas exitosas (es decir, los miembros de las familias solo hicieron el 
registro cuando habían obtenido algún ejemplar durante su salida); por ello, y para evitar 
distorsiones en las frecuencias y tendencias que se pueden observar, se presenta el cálculo 
de la eficiencia a partir de la creciente del primer año.  
 
A nivel agregado para las tres comunidades, el valor promedio de la eficiencia es  de 505 
gramos/hora; sin embargo, no se observan valores regulares a lo largo de los cuatro años. 
Los valores varían según año y estación, siendo el valor más bajo 99.63 gramos/día (media 
creciente año IV) y el más alto 1141.42 gramos/hora (vaciante año II). El año II fue donde 
se registraron las mayores eficiencias y es también el año donde se obtuvo el mayor 
volumen de productos provenientes de la caza, con un 32% sobre el total de los cuatro 
años.  
 
El cuadro “Distribución anual (%) del peso total (cuatrienal) por actividad”, presentado 
también en este documento, permite observar una relación interesante entre el peso 
obtenido y las eficiencias alcanzadas. Así, al ver el peso obtenido el año III (20.74%) y el 
año IV (20.78%), donde las diferencia es menor, observamos que los mismo sucede 
también con las eficiencias, en donde los valores por estación son menos dispersos.  
Mientras que las menores eficiencias están asociadas a la media creciente, periodo de 
menor producción de productos de caza, las mayores eficiencias estás asociadas a las 
estaciones relacionadas a la vaciante (total y media), cuando también se registró la mayor 
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producción; esto puede indicar, como hemos sostenido anteriormente, que “con frecuencia 
la mayor eficiencia de la caza está asociada a las estaciones relacionadas a la vaciante (total 
y media), momento en el que también se registró la mayor producción. Se observa una 
asociación temporal entre la mayor productividad (menor grado de esfuerzo) y la mayor 
producción” (Rodríguez Achung, 2012. Enlace web: 
http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf 
 
 

Tabla 24. CAZA: eficiencias totales obtenidas por año y época 
CAZA: distribución de las eficiencias totales obtenidas (gramos/hora)  cuatrienal 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 
Año I s.i1 s.i 249.13 693.32 

Año II 1141.42 474.85 639.13 1085.45 

Año III 391.19 120.61 348.92 661.58 
Año IV 482.55 99.63 109.71 573.31 
 
A continuación se presentan  datos de las eficiencias alcanzadas a nivel de cada comunidad 
nativa en cada época por año.  

 
En la comunidad de Cashiriari, los niveles de eficiencia lograda en la actividad de la caza 
durante la estación de vaciante y la estación de creciente muestran un incremento 
significativo, mientras que las épocas intermedias registran un descenso, aunque hay un 
ligero incremento el ultimo año no logran obtener la eficiencia inicial. Solo en la media 
vaciante del año I superaron el kilo por hora de actividad realizada. La caza es una actividad 
que está directamente afectada por la permanencia o no de varones adultos en la 
comunidad. 
 

Tabla 25. C.N. CASHIRIARI, caza: eficiencias totales obtenidas por año y época 
CAZA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) por época 

C.N. CASHIRIARI 

Año Vaciante Media 
creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 369.60 1677.14 
Año II 226.82 550.29 725.27 1565.22 
Año III 434.78 19.51 428.05 609.11 
Año IV 580.65 154.74 1322.16 941.60 
 
La comunidad de Shivankoreni también presenta variabilidad en las eficiencias alcanzadas 
por estacionalidad. En la creciente se supera el kilo obtenido por hora solo en el año III, 
mientras que en el año II se supera dos veces (en la vaciante y en la creciente). Si bien es 
en las épocas secas (vaciante y media vaciante) donde se alcanzan las eficiencias más altas 
y en la época de lluvias (media creciente) —al igual que en Cashiriari— las más bajas (el 
año IV, con un valor de 0, no se registró esta actividad en Shivankoreni), es en la creciente 
donde, luego de lograr la más alta eficiencia en el año II,  tiende a disminuir 
sistemáticamente en los siguientes años.  
 
 
 
 
                                                 
 

http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf
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Tabla 26. C.N. SHIVANKORENI, caza: eficiencias totales obtenidas por año y época 
CAZA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) por época 

C.N. SHIVANKORENI 
Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 173.17 335.43 
Año II 1523.74 151.90 1081.59 721.80 
Año III 471.05 268.02 700.74 1479.52 
Año IV 911.51 0.00 570.06 351.85 
 
Al igual que en las otras dos comunidades en Chokoriari, se presenta una irregularidad en 
llos nivles de efiecincia obtenida en cada estación o época, con valores que van desde los 
19.27 gramos/hora en la creciente del año IV hasta los 1682.67 gramos/hora en la media 
vaciante del año II,.  Solo superan el kilo obtenido por hora en dos ocasiones, vaciante y 
media vaciante, ambas del año II. Es durante ese año donde se alcanza el mayor porcentaje 
de biomasa obtenida de la caza, con un 44.35% del total para los cuatro años, y también 
las mayores eficiencias en todas las estaciones. Es durante el año III cuando se registra el 
menor porcentaje de caza obtenida, con apenas el 9.50% del total; y también, excepto en 
la creciente, las menores eficiencias.  
 
En esta comunidad también se puede notar una influencia estacional: las mayores 
eficiencias están asociadas a las épocas secas (vaciante y media vaciante) y las más bajas a 
las épocas de lluvia (media creciente y creciente), con tendencia a disminuir a partir del año 
II. Nótese que en la creciente y la media vaciante del año II se registra un valor 
significativamente más alto que en el año anterior para las mismas épocas o estaciones, 
para luego disminuir significativamente. 
 

Tabla 27. C.N. CHOKORIARI, caza: eficiencias totales obtenidas por año y época 
CAZA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) por época 

C.N. CHOKORIARI 
Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 245.45 424.06 
Año II 1639.25 699.08 492.74 1682.67 
Año III 273.87 27.03 157.86 195.92 
Año IV 326.14 85.33 19.27 376.52 
 
 

3.2.1.5. Destino de los productos de caza 
 
Respecto al destino de los productos de caza, en el año IV se observa en Cashiriari un caso 
atípico, pues más del 50% de lo obtenido fue destinado a la venta. Esto se debe a la 
captura de un mániro/venado colorado de 55kg (lo que equivale al 56.96% de la caza 
obtenida durante todo el año IV por las familias de Cashiriari), el cual fue vendido entero a 
S/. 30.00. Ello explica la causa del alto porcentaje destinado a la venta en dicho año en 
comparación a los  anteriores, donde casi el 100% de los productos de caza fue destinado al 
autoconsumo. También se registró el intercambio de productos entre familiares y vecinos 
(excepto en el año II). 
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Tabla 28. C.N. CASHIRIARI, caza: destino de los productos de caza 

  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de caza (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 95.74 100 92.67 31.65 

Venta 0 0 0 56.96 

Regalo o cambio 4.26 0 7.33 11.39 

Total 100 100 100 100 

 
En el caso de Shivankoreni se observa un mayor intercambio entre familiares. En el año III, 
periodo que presenta el mayor nivel de biomasa obtenida, se registra la venta de productos 
de caza (20.8kg de samani/majáz en la media vaciante —4 majaces hembras—), a 
diferencia de los otros años. La familia que cazó los ejemplares de esta especie vendió 14kg 
de majáz a un comunero de Shivankoreni y 6.kg a un sobrino de la C.N. Camisea. El kilo de 
majáz se vendió a un precio que osciló entre los S/. 8.50 y los S/. 10.00. En ese mismo 
año, el porcentaje destinado al regalo disminuye significativamente en comparación a los 
dos años anteriores, pero después aumenta considerablemente en el año IV. En el último 
año, un quinto de lo obtenido fue registrado como regalo a familiares. Los productos 
regalados registrados fueron: 5kg de venado, 1kg de majáz, 3.9kg de cotomono y 3.2kg de 
coatí. Como vemos a partir de los resultados presentados, la mayor o menor caza no 
determina necesariamente la mayor o menor proporción de productos regalados; en 
algunos casos, ante mayor biomasa de caza obtenida, se opta por la venta en lugar del 
intercambio, como sucedió en el año III en Shivankoreni, que es el año de mayor peso de 
biomasa obtenida. La mayor parte de los productos de caza fueron destinados al 
autoconsumo en los cuatro años de registro de información. 
 

Tabla 29. C.N. SHIVANKORENI, caza: destino de los productos 

  C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de caza (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 81.99 89.69 81.34 79.43 

Venta 0 0 17.02 0.00 

Regalo o cambio 18.01 10.31 1.64 20.57 

Total 100 100 100 100 

 
En el año IV en Chokoriari, al igual que en Cashiriari, los productos de caza fueron 
destinados al autoconsumo, la venta y el regalo/cambio. Se regalaron 6kg de sajino  a las 
vecinas y las dos nueras del cazador. También se registró la venta de majáz (7kg). En el 
tercer año, todo lo obtenido fue destinado al autoconsumo; ello se debe tal vez a que la 
biomasa obtenida ese año mediante la caza fue la más reducida de todos los años (9.50% 
del total registrado). En la C.N. Chokoriari, en el año II, se registró el menor porcentaje del 
total de productos cazados destinados al autoconsumo. Este dato tiene una relación 
particular con una de las especies cazadas: un otorongo (Panthera onca) que pesó 17kg 
(eviscerado) y que, como no es un animal comestible, concentra su valor en la piel 
básicamente, por lo que el interés de la familia que lo obtuvo era venderlo como una 
unidad. Lo que también se observa es un incremento significativo del porcentaje destinado 
al regalo en el año II, relacionado al destino de la caza de dos majaces (6kg fueron 
destinados al regalo), 10kg de ronsoco, 30kg de huangana, 8kg de sajino, entre otros 
regalos. Este incremento de los regalos e intercambios está relacionado con la mayor 
cantidad de fauna capturada en comparación con los años I, III y IV.  
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Tabla 30. C.N. CHOKORIARI, caza: destino de los productos 

  C.N. CHOKORIARI: destino de productos de caza (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 92.44 55.6 100 72.70 

Venta 0 11.62 0 7.64 

Regalo o cambio 7.56 32.78 0 19.65 

Total 100 100 100 100 

 
 
 

3.2.2 ACTIVIDAD DE PESCA 
La pesca es una actividad esencial y vital en las sociedades originarias amazónicas. Esta es 
realizada regularmente por todos los miembros de los hogares machiguengas sin exclusión 
de sexo ni edad (aunque es a partir de los seis años que los niños empiezan a aprender y 
adquirir las destrezas del arte de pescar), creando un espacio de socialización en tanto es 
parte fundamental de la vida cotidiana, ya sea porque puede ser realizada como una 
actividad familiar (a veces, con la familia extensa y la comunidad) como porque abastece a 
las familias de las proteínas requeridas para satisfacer el consumo alimenticio diario.  
 

3.2.2.1. Biomasa obtenida a través de la pesca 

-  Distribución estacional de la biomasa total obtenida (cuatrienal) de las tres 
CC.NN. 

 
La siguiente figura muestra la distribución estacional de la captura mediante la pesca 
obtenida por las familias de las tres comunidades a lo largo de los cuatro años.  
Se puede observar: 

a) Una tendencia hacia el descenso de la producción pesquera familiar a lo largo de los 
tres primeros años y una ligera recuperación en el cuarto año, superando lo obtenido 
en el tercer año, aunque sin llegar a alcanzar los niveles más altos registrados.  

b) Las menores capturas a lo largo de los cuatro años se registran en todas las 
estaciones del año III. 

c) La mayor biomasa capturada se obtuvo en la vaciante del año I, la menor se 
presenta en la creciente del año III. 

d) En el año IV el nivel más alto alcanzado se presentó en la época de vaciante. Luego 
de ello, se observa una relativa estabilidad en los valores registrados en las 
siguientes estaciones. 
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Figura 25. PESCA: biomasa obtenida por época del año 
 

 
 
 
La  figura 26 ilustra de manera clara cómo se da un decreciemiento del volumen de captura 
en la época de vaciante, aunque en el último año hay una ligera recuperación, pero sin que  
alcance el volumen obtenido en la misma época durante el primer año, lo mismo sucede en 
las otras estaciones; pero,  es en la época de lluvias (creciente) del último año donde se 
observa la más importante y sustancial captura en relación a lo logrado en los años 
anteriores en dicha época; además, cabe señalar que por la época en que se produce este 
incremento no parece estar vinculado al fenómeno natural del “mijano” —momento de 
migración de cárdumenes de peces de varias especies, pues este se produce en las 
vaciantes.  
 
 

Figura 26. Pesca: biomasa por época del año 
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En general, los puntos más altos de pesca, coinciden con la época del cese de las lluvias y 
con la migración de peces o el  advenimiento del fenómeno del “mijano” hacia las cabeceras 
de los ríos y las quebradas. En los momentos de disminución del caudal de los cuerpos de 
agua (la vaciante) la captura de recursos ictiológicos se incrementa pues, como sostienen 
algunas personas de las comunidades, los ríos y particularmente las quebradas no se 
encuentran “turbios”, a diferencia de lo que sucede durante los periodos de creciente, en los 
que la corriente y el caudal de los ríos aumenta dificultando la realización de la pesca.  
Además, en el caso de esta actividad, se puede observar un comportamiento más estacional 
que en el caso de la caza; esto es apreciable de manera más clara en el primer y tercer 
año. 
 

- Distribución estacional de la biomasa total obtenida (anual) por comunidad 
nativa 

 
A nivel de datos desagregados por comunidad, se observa que el último año la captura 
otenida en las tres comunidades muestra un comportamiento diferente: mientras que 
Cashiriari y Chokoriari registran el nivel más alto en la vaciante, Shivankoreni lo registra en 
la creciente; seguidamente, los valores de Chokoriari bajan progresivamente hasta la media 
vaciante, mientras que los de Cashiriari bajan dramáticamente hasta la creciente y vuelven 
a subir en la media vaciante. Podemos decir que en el cuarto año la dinámica más atípica la 
ha presentado Shivankoreni, con menor pesca en la vaciante (época que debido a factores 
climatológicos e hidrobiológicos —mijano— se supone es la de mayor recurrencia de esta 
actividad) y mayor pesca en la creciente (época de turbidez y alto caudal del río, no la más 
propicia para la pesca); y la más regular, Cashiriari (con mayor pesca en la vaciante, menor 
en la creciente y tendencia hacia la recuperación en la media vaciante).  
 

Figura 27. PESCA: biomasa obtenida por época del año y comunidad 

 
 
 
Comparando los resultados de la biomasa capturada por estación, encontramos lo siguiente: 

• En la C.N. de Cashiriari la mayor biomasa de pesca se obtiene en la vaciante, con 
valores mayores al 35% del total de los cuatro años. Pese a registrar un declive en la 
captura, el último año muestra una significativa recuperación, pero sin alcanzar la 
conseguida en el primer año. La menor biomasa se obtiene en la creciente, con 



 

 

 

310 

niveles inferiores al 20% del total. En esta estación o época (creciente) se presenta 
un incremento sostenido en los primeros años y un descenso en el último; similar 
tendencia se observa en la media vaciante. 

 
Figura 28. C.N. CASHIRIARI, pesca: biomasa obtenida por año 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni, como dijimos líneas arriba, se observa una dinámica más 
irregular. Los niveles más altos de biomasa se obtuvieron en la vaciante (entre el 
35% y el 45% del total) y no hay una tendencia clara en el volumen obtenido de 
recursos ictiológicos en esta estación a lo largo de los cuatro años; lo mismo sucede 
en la media creciente. Los valores más bajos también se obtuvieron en la época de 
creciente (menos del 16% del total registrado), pero también es donde se presenta 
el único caso de incremento realmente significativo en el ultimo año, mientras que 
en la época de media vaciante la captura ha sido casi regular.  

•  
 

Figura 29. C.N. SHIVANKORENI, pesca: biomasa obtenida por año 
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• En la C.N. Chokoriari la distribución de la biomasa según estación ha correspondido 

más o menos a los factores hidrobiológicos y climatológicos. Se observa que los 
mayores valores de biomasa se registraron en la vaciante y los menores en la 
creciente. En tres momentos del año (época de vaciante, media creciente y 
creciente) se dio una recuperación de la pesca en el último año; mientras que en el 
caso de la estación de lluvias (creciente), aunque se registran volúmenes menores, 
la tendencia ha sido al incremento año a año. 
 
 

Figura 30. C.N. CHOKORIARI, pesca: biomasa obtenida por año 

 
 
 
 
3.2.2.2 Principales zonas de pesca 
 

-  El río y la quebrada como espacios de uso 
 
En la siguiente figura agregada observamos que el río se mantiene como el lugar 
privilegiado para la realización de la actividad de pesca. La quebrada aporta también 
significativamente, pero con un porcentaje menor al del río (entre 33% y 49%). El aporte 
de las quebradas es más abundante en las épocas de lluvias (media creciente y creciente), 
aunque esto no es un indicador sistemático, como podemos apreciar en la siguiente figura 
agregada y en las desagregadas por cada comunidad.  
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Figura 31. PESCA: biomasa obtenida por zona de captura 

 
 

• En Cashiriari las familias realizan la pesca en las quebradas y en dos ríos, el 
Cashiriari y el Camisea; sin embargo, observamos que el espacio predominante para 
realizar esta actividad ha sido la quebrada, inclusive en épocas de seca como la 
vaciante y media vaciante, donde se suele pescar en el río dada la migración de los 
peces. 

 
 

Figura 32. C.N. CASHIRIARI, pesca: biomasa obtenida por zona de captura 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni, y a diferencia de Cashiriari, la mayor cantidad de recursos 
obtenidos mediante la pesca proviene del río, lo que ocurre independientemente de 
las estaciones, excepto en la creciente del año I, cuando más de la mitad de la 
biomasa fue obtenida en las quebradas. El lugar privilegiado para la pesca en esta 
comunidad es el río Camisea y, dentro de este, una zona en particular: el pozo Nariz 
del Diablo.  
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Figura 33. C.N. SHIVANKORENI, pesca: biomasa obtenida por zona de captura 

 
 

• El mayor dinamismo de la pesca y el mayor acceso a los recursos ictiológicos en la 
C.N. Chokoriari ocurre en el espacio de la quebrada en la época de lluvias (más del 
80% del total registrado), ya que el río Urubamba es de alto riesgo para la 
navegación familiar e individual; por ello, realizan la pesca en el río en la época de 
verano o vaciante (entre 40% y 80% del total registrado). 

 
Figura 34. C.N. CHOKORIARI, pesca: biomasa obtenida por zona de captura 

 
 
 

-  Lugares de acceso y uso 
 
En general, las familias coinvestigadoras hacen uso de varias zonas de captura de recursos 
ictiológicos, entre ríos y quebradas. Durante los cuatro años de investigación en Cashiriari 
se utilizaron 38 zonas en total, aunque año a año ha ido disminuyendo el número de 
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quebradas usadas y productivas donde se obtuvo alguna especie. En Shivankoreni se 
usaron 39 zonas, con un número menor de quebradas utilizadas, el cual se ha ido 
reduciendo a lo largo de los años. En Chokoriari, por su parte, se usaron 46 zonas, con un 
mayor número de quebradas usadas, el cual se ha mantenido a lo largo de los cuatro años. 
Dos de las zonas utilizadas en cada comunidad son ríos, el resto son quebradas y en dos 
casos manantiales (Chokoriari) y cochas (Shivankoreni).  
En la C.N. Cashiriari la quebrada es el espacio donde se obtiene el mayor peso de recursos 
ictiológicos en tres de los cuatro años de estudio (año I, 59%; año II, 63%; año IV, 64%). 
Solo en el año III la mitad de la biomasa capturada proviene de los dos ríos a los que las 
familias de esta comunidad tienen acceso: el Cashiriari y el Camisea. Un hecho particular en 
esta comunidad en comparación a las otras dos es que las diez principales zonas de captura 
representan la vasta mayoría del aporte de biomasa total anual (87% en el primer año, 
86% en el segundo año, 88% en el tercer año y 87% en el cuarto año). El resto de zonas 
de captura (quebradas) que siguen a las diez principales representan un aporte menor 
(13%, 14%, 12% y 13% en cada año, respectivamente). Por otra parte, dentro de las diez 
principales zonas, tres han sido usadas reiterativamente en los cuatro años: el río 
Cashiriari, el río Camisea y la quebrada Potogoshiari (río Cashiriari); de allí que los 
miembros de la comunidad presten especial atención a las obras del Proyecto Gas de 
Camisea (PGC) que se realizan en la zona y que podrían afectar a esta quebrada en 
particular. 

 
Tabla 31. C.N. CASHIRIARI, pesca: recursos obtenidos por zona 

C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espaci
o de 
pesca 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) 

Río 

Río 
Cashiriari 17.11 Río Camisea 13.64 Río Cashiriari 46.26 Río 

Cashiriari 26.52 

Río Camisea 10.93 Río 
Cashiriari 10.2 Río Camisea 3.81 Río 

Camisea 9.66 

Quebra
das 

Q. 
Potsonateni 26.84 Q. Kovantiari 14.29 Q. Kimaroato 8.53 

Q. 
Mamoriato 
(C.N. 
Cashiriari) 

17.35 

Q. 
Potogoshiar
i 

10.28 Q. 
Tsigaroshiato 10.28 Q. 

Potogoshiari 7.52 
Q. 
Potogoshia
ri 

12.71 

Q. 
Impanekiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

4.73 Q. 
Potogoshiari 9.82 Q. Tsigaroshiato 6.02 Q. 

Potsonateni 5.68 

Q. Tsoariari 4.14 Q. Manitiari  7.67 Q. Impanekiari 
(C.N. Cashiriari) 4.01 Q. 

Yopokoriato 3.74 

Q. Tsigeriato 
/ Tsigerini 
(C.N. 
Cashiriari) 

3.74 
Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

6.32 Q. Yopokoriato 3.43 
Q. 
Tsigaroshiat
o 

3.46 

Q. Toturokiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

3.48 

Q. 
Tagontagoari 
(quebrada 
fuera de la 
comunidad, 
río Cashiriari 
arriba. 
Percibida 
como “la 
quebrada del 
Estado”, pues 
ahí está la 
Reserva) 

5.12 
Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

2.95 
Q. 
Kompiroshia
to  

2.65 
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Q. 
Kutaparage 
(C.N. 
Cashiriari) 

3.15 
Q. Mamoriato 
(C.N. 
Cashiriari) 

4.69 Q. Tsoariari 2.89 Q. 
Vavorokiato 2.55 

Q. 
Marenantsiat
o  

3.06 Q. 
Vavorokiato 4.48 Q. Potsonateni 2.25 Q. Manitiari  2.47 

Otras quebradas* 12.5 
Otras 
quebradas* 
* 

13.5 Otras 
quebradas*** 12.3 

Otras 
quebradas
**** 

13.2 

*17 quebradas / **15 quebradas / *** 12 quebradas / **** 12 quebradas 
 
 

• En la C.N. Shivankoreni, contrariamente a Cashiriari, el espacio río aporta con casi la 
mayor parte del peso obtenido (entre 64% y 80%). Las quebradas no alcanzan más 
del 13% de la producción total de pesca. Aquellas quebradas con mayor producción 
de pesca fueron la Omaranea (año II), con 12.61% del peso registrado; la 
Komaginaroato (año I), con 10.04% del total registrado en ese año; y la Yairiato, 
con un aporte del 8% en el primer y tercer año. El aporte del resto de quebradas 
oscila entre el 0.15% y el 5%. Se registran zonas de captura no solamente en 
territorio comunal, sino también en territorio de la C.N. Camisea. Por otro lado, 
dentro de las principales zonas, tres han sido usadas reiterativamente en los cuatro 
años: el río Camisea, la quebrada Omaranea y la quebrada Komaginaroato. 

 
Tabla 32. C.N. SHIVANKORENI, pesca: recursos obtenidos por zona 

C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de pesca 

Año I Año II Año III Año IV 
Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) 

Río 

Río 
Camisea 68.59 Río Camisea 64.31 Río Camisea 69.5

4 
Río 
Camisea 76.25 

    Río Urubamba  2.9 Río Urubamba  7.38 Río 
Urubamba  3.57 

Quebrada 

Q. 
Komaginar
oato (C.N. 
Shivankore
ni) 

10.04 Q. 
Omaranea 12.61 Q. Yairiato (C.N. 

Camisea) 8.34 Q. 
Omaranea 3.70 

Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

8.18 

Q. 
Komaginaro
ato (C.N. 
Shivankoren
i) 

4.91 

Q. 
Komaginaroato 
(C.N. 
Shivankoreni) 

4.94 Cocha de la 
Comunidad 3.40 

Q. 
Omaranea 5.59 Q. 

Kapararoato 4.71 Q. Kapararoato 2.19 
Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

2.86 

Q. Koviriari 
(C.N. 
Camisea) 

2.82 Q. Pakitsaari 2.68 
Q. Pakiria 
(lindero de C.N. 
Shivankoreni) 

1.71 

Q. 
Komaginar
oato (C.N. 
Shivankore
ni) 

2.84 

Q. Porokaari 
(lindero C.N. 
Camisea y 
Segakiato) 

2.57 
Q. Tsonkiriari 
(C.N. 
Shivankoreni) 

2.55 Q. Omaranea 1.19 Q. Yopoato 2.01 

Q. 
Ivakichato / 
Ivakichaari 

0.73 

Q. Pakiria 
(lindero de 
C.N. 
Shivankoreni) 

1.47 Q. Pakitsaari 1.18 Q. 
Choritikiari 1.12 

Q. Pakitsaari 0.51 Q. Meronkiari 
(C.N. 1.47 Q. Jorioato - 

afluente de Q. 0.86 Q. Camaná 
(C.N. 1.00 
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Camisea) Pakiria, en sus 
cabeceras. Sale 
hasta C.N. Nueva 
Luz 

Chokoriari) 

Q. 
Kapararoato 0.2 

Q. Pogiriato 
(lindero C.N. 
Camisea y 
Segakiato) 

0.91 Cocha de la 
comunidad 0.82 

Q. De Cedia, 
no tiene 
nombre 

1.00 

Q. 
Sankorimeti
kiato 

0.15             

Otras quebradas* 0.61 Otras 
quebradas** 1.48 Otras 

quebradas*** 1.86 
Otras 
quebradas*
*** 

2.26 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

*9 quebradas / **10 quebradas / *** 7 quebradas / **** 7 quebradas 
 
 

• En la C.N. Chokoriari el río también tiene un aporte significativo (entre 38% y 64%), 
convirtiéndose en un espacio importante para pesca familiar, aunque no siempre el 
predominante. El aporte de las diez principales zonas de captura representa un alto 
porcentaje del total de recursos ictiológicos obtenidos (91%, 92%, 89% y 86% en 
cada año, respectivamente). Se registran zonas de captura no solamente en 
territorio comunal y de la ampliación, sino también en asentamiento colonos como 
Túpac Amaru, Kuwait, Kutaparage y en la C.N. Timpía. Por otro lado, dentro de las 
principales zonas, cuatro han sido usadas reiterativamente en los cuatro años: el río 
Urubamba, la quebrada Savoroari, la quebrada Kamonashiari y la quebrada 
Kapanashiari. 

 
Tabla 33. C.N. CHOKORIARI, pesca: recursos obtenidos por zona 

C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de pesca 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona de 
captura (%) Zona de 

captura (%) Zona de captura (%) Zona de 
captura (%) 

Río Río 
Urubamba  48.47 Río 

Urubamba  
63.3
2 Río Urubamba 38.35 Río 

Urubamba  44.51 

Quebrada 

Q. 
Savoroari 
(lindero de 
Túpac 
Amaru y 
Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

11.72 

Q. 
Tsopiroato 
(C.N. 
Timpia) 

5.77 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru y 
Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

11.94 Q. Kivitsaari 7.34 

Q. Kivitsaari 7.22 
Q. 
Kapanashi
ari 

4.54 Q. Tamarotsaari 
(C.N. Chokoriari) 7.18 Q. 

Kapanashiari 6.43 

Q. 
Kamonashi
ari (C.N. 
Chokoriari) 

5.64 Q. Kivitsaari 4.51 
Q. Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

6.98 

Q. Sarinkaveni 
(Asent. Col. 
Kutaparage, 
aguas arriba 
en el río 
Urubamba) 

5.45 

Q. 
Kapanashi
ari 

5 

Q. 
Mamoriato 
(C.N. 
Chokoriari) 

4.02 Q. Kapanashiari 6.46 

Q. 
Kamonashiar
i (C.N. 
Chokoriari) 

5.01 

Q. Shokoato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

3.43 

Q. 
Kamonashi
ari (C.N. 
Chokoriari) 

3.65 
Q. Kemariato 
(Asent. Col. Túpac 
Amaru) 

4.69 
Q. 
Sampanarokiat
o 

4.70 
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Q. 
Tamarotsaar
i (C.N. 
Chokoriari) 

3 

Q. Korioato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

1.94 Q. Sentiniato 4.06 

Q. Tsiregiroato 
(lindero C.N. 
Chokoriari - 
Timpía. 
Territorio C.N. 
Chokoriari) 

3.91 

Q. 
Tsopiroato 
(C.N. 
Timpia) 

2.79 

Q. 
Tsiregiroato 
(lindero 
C.N. 
Chokoriari - 
Timpía. 
Territorio 
C.N. 
Chokoriari) 

1.64 Q. 
Sampanarokiato 3.49 Q. Santiagoato 3.26 

Q. 
Sampanarok
iato 

2.14 

Q. 
Savoroari 
(lindero de 
Túpac 
Amaru y 
Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

1.32 Q. Mamoriato 
(C.N. Chokoriari) 2.84 Q. Tsopiroato 

(C.N. Timpia) 3.08 

Q. Niateni 
(Asent. Col. 
Kuwait) 

2.14 Q. 
Maenpaari 1.25 

Q. Tsiregiroato 
(lindero C.N. 
Chokoriari - 
Timpía. Territorio 
C.N. Chokoriari) 

2.65 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru 
y Kuwai. 
Territorio 
Kuwai) 

2.59 

Otras quebradas*  8.43 
Otras 
quebradas
** 

8.05 Otras zonas*** 11.3
5 

Otras 
quebradas**
** 

13.73 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

*15 quebradas / **17 quebradas / ***18 quebradas y río Camisea / **** 18 quebradas y río Camisea 
 
 
3.2.2.3 Especies de recursos ictiológicos obtenidos  

-  Biomasa obtenida, especies y ejemplares 
 
El siguiente cuadro presenta el número de especies, ejemplares y biomasa obtenida (%) por 
comunidad nativa en los cuatro años de investigación. Las familias de la C.N. Shivankoreni 
registraron la mayor cantidad de kilos obtenidos, coincidiendo con el mayor número de 
especies. Si se compara Chokoriari y Cashiriari, es observable una mayor cantidad de 
biomasa procedente de la pesca en Chokoriari, así como un mayor número de ejemplares 
pero un menor número de especies, a diferencia de la C.N. Cashiriari. Vemos entonces que 
para la actividad de pesca la mayor o menor biomasa obtenida no tiene en todos los casos 
una relación directamente proporcional con el número de especies y ejemplares, como sí 
ocurre con la caza. 
 

Tabla 34. PESCA: biomasa, especies y ejemplares obtenidos 
PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares en los cuatro años 

C.N. (%) de biomasa Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 29.71 55 25633 

C.N. Shivankoreni 39.34 63 27766 

C.N. Chokoriari 30.94 43 33334 

Total 100 161 86733 
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Tampoco se observa un patrón que relacione directamente la cantidad de kilos de recursos 
ictiológicos obtenidos con la cantidad de especies o ejemplares pescados en los resultados 
anuales por comunidad nativa. Lo que sí es visible es un aumento del número de ejemplares 
en el año IV en comparación con el año III en las tres CC.NN. 
 
 
Tabla 35. C.N. CASHIRIARI, pesca: biomasa, especies y ejemplares obtenidos 

C.N. CASHIRIARI PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 29.55 31 3790 

II 22.95 30 13754 

III 20.66 29 3506 

IV 26.84 41 4583 

Total 100 131 21050 

 
Tabla 36. C.N. SHIVANKORENI, pesca: biomasa, especies y ejemplares obtenidos 

C.N. SHIVANKORENI PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 26.70 38 5767 

II 24.34 47 7797 

III 19.29 43 6670 

IV 29.68 44 7532 

Total 100 172 27766 

 
Tabla 37. C.N. CHOKORIARI, pesca: biomasa, especies y ejemplares obtenidos 

C.N. CHOKORIARI PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 32.85 26 9322 

II 35.80 27 10529 

III 11.51 24 5122 

IV 19.84 30 8361 

Total 100 77 24973 

 

-  Composición de la biomasa de recursos ictiológicos obtenidos 
 

Los registros familiares de la actividad de pesca en las tres comunidades muestran que, en 
cada uno de los cuatro años, la mayor parte de la biomasa capturada proviene de los peces 
(más del 94% en las tres CC.NN.). Luego de los peces, los crustáceos y moluscos, seguidos 
de los anfibios, reptiles y gusanos, representan la biomasa restante en las tres CC.NN. 
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Tabla 38. C.N. CASHIRIARI, pesca: recursos ictiológicos según taxonomía 

C.N. CASHIRIARI: distribución de biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según 
clase taxonómica 

Clasificación animal Año I Año II Año III Año IV 

Peces 98.37 97.42 97.82 99.58 

Crustáceos 1.22 0.76 0.95 0.06 

Moluscos 0.25 1.71 1.21 0.36 

Anfibios y reptiles 0.17    
Gusanos  0.12 0.02  
Total 100 100 100 100 

 
Tabla 39. C.N. SHIVANKORENI, pesca: recursos ictiológicos según taxonomía 

C.N. SHIVANKORENI: distribución de biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según 
clase taxonómica 

Clasificación animal Año I Año II Año III Año IV 

Peces 99.31 95.37 94.65 95.17 

Crustáceos 0.28 3.62 2.26 0.50 

Moluscos 0.37 0.99 3.05 4.33 

Anfibios y reptiles 0.04 0.03     

Gusanos     0.04   

Total 100 100 100 100 

 
Tabla 40. C.N. CHOKORIARI, pesca: recursos ictiológicos según taxonomía 

C.N. CHOKORIARI: distribución de la biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según 
clase taxonómica 

Clasificación animal Año I Año II Año III Año IV 

Peces 95.39 97.79 97.18 93.90 

Crustáceos 3.07 1.26 0.93 1.01 

Moluscos 1.54 0.96 1.79 4.46 

Anfibios y reptiles     0.1 0.54 

Gusanos       0.09 

Total 100 100 100 100 

 

- Diez principales especies de recursos ictiológicos obtenidos 
 
Se observa que las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la biomasa 
obtenida y que, dentro de estas, las dos primeras especies de peces aportan con más de la 
mitad del total en las tres comunidades (a excepción de la C.N. Shivankoreni en el año II, 
periodo en el que el aporte de las dos primeras especies ictiológicas fue un poco menor a la 
mitad del total: 48%).  
En las tres comunidades la especie shima/boquichico (Prochilodus nigricans) ocupa el primer 
o segundo lugar en relación al aporte en términos de la biomasa obtenida. El korio/bagre - 
cunchi (Pimelodus blochii), por su parte, ocupa el primer lugar en la C.N. Shivankoreni 
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durante los cuatro años; el segundo lugar en la C.N. Chokoriari, también en los cuatro años 
de estudio; y el segundo lugar en la C.N. Cashiriari durante los dos últimos años. 
En la C.N. Cashiriari cuatro especies de recursos ictiológicos dentro las diez principales 
reportadas han sido registradas en todos los años de estudio. En la C.N. Shivankoreni, 
también cuatro especies de las diez han sido registradas en los cuatro años de estudio. En 
la C.N. Chokoriari, por último, cinco especies de las diez reportadas fueron registradas 
durante los cuatro años. 
Las siguientes tablas muestran para cada comunidad y cada año las diez principales 
especies (por el peso obtenido); sin embargo, es preciso señalar que la información refiere 
a aquellas que logran pescar y son de su preferencia o de uso y consumo habitual y no solo 
a la oferta ambiental. Así, en el Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP) que 
realizamos en la C.N. de Cashiriari los asistentes sostuvieron que la especie inaro/raya 
generalmente no se consume porque la carne es muy blanda y a la gran mayoría no le 
gusta, solo algunos la comen. En el TERP realizado en Chokoriari los asistentes sostuvieron 
que las especies altamente valoradas que ya no eran pescadas eran: los boquichicos, las 
doncellas, los achacubos y los pacos de gran tamaño. Sostienen que “las especies que 
pescan ahora son pequeñas, ya no crecen tanto como antes”. Según el registro de las 
familias coinvestigadoras en Chokoriari, la única especie de las mencionadas que no se ha 
pescado ha sido el paco (fue pescado en tres oportunidades, pero en Shivankoreni). 
 

Tabla 41. C.N. CASHIRIARI: diez principales recursos ictiológicos por año 
C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa obtenida 

(%), años I, II, III y IV 

Año I: 2008-2009  (%) Año II: 2009-
2010 (%) Año III: 

2010-2011  (%) Año IV 
2011-2012 

 
(%) 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

53.8
4 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

70.36 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

38.15 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

40.8
4 

Mamori / sábalo 
(Brycon sp.) 

12.2
5 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

5.39 

Korio / bagre 
- cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

13.35 

Korio / 
bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

11.5
6 

Korio / bagre - 
cunchi (Pimelodus 
blochii) 

9.77 

Korio / bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

4.78 

Etari / 
nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

9.55 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatys
toma 
fasciatum) 

9.57 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

6.81 
Mamori / 
sábalo (Brycon 
sp.) 

4.37 
Mamori / 
sábalo 
(Brycon sp.) 

8.17 

Etari / 
nombre 
genérico de 
carachamita
s (Familia 
loricariidae) 

7.83 

Cayónaro / 
doncella grande 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum) 

3.64 
Koviri / sábalo 
macho - lentón 
(Brycon sp.) 

1.82 
Kempiti / 
carachama 
grande 

5.08 
Kovana / lisa 
(Leporinus 
spp.) 

4.18 

Shivaegi / 
mojarritas (Familia 
Characidae) 

2.25 Pankari / shuyo 1.78 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatyst
oma 
fasciatum) 

4.03 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

3.27 

Koviri / sábalo 
macho - lentón 
(Brycon sp.) 

1.82 Toturoki / 
caracol pequeño  1.71 

Kovana / lisa 
(Leporinus 
spp.) 

3.77 

Koviri / 
sábalo macho 
- lentón 
(Brycon sp.) 

3.25 
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Kovana / lisa 
(Leporinus spp.) 1.49 Mota / mota 

(Calophysus sp.) 1.6 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

2.76 

Tsencori / 
huasaco 
(Familia 
erythrinidae) 

2.58 

Pankari / shuyo  1.23 
Kempiti / 
carachama 
grande 

1.55 

Tsencori / 
huasaco 
(Familia 
erythrinidae) 

2.66 
Mamori / 
sábalo 
(Brycon sp.) 

2.39 

Kushori - kito / 
camarón 
(Macrobachium 
spp.) 

1.13 
Tsencori / 
huasaco (Familia 
erythrinidae) 

0.96 
Togoso - 
torosoki / 
torushuqui 

2.13 

Omani / 
huacahua, 
espec. de 
zúngaro 
grande, 
negro, sin 
escama 
(Zungaro 
zungaro) 

1.82 

Peso (%) de diez 
principales 
especies 
obtenidas 

94.2
3 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

94.32 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

89.64 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

87.2
8 

Peso (%) del 
resto de especies 
obtenidas 

5.77 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

5.68 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

10.36 

Peso (%) 
del resto de 
especies 
obtenidas 

12.7
2 

 
 
En la tabla 42 se presenta la lista de las diez principales especies obtenidas por las familias 
coinvestigadoras de Shivankoreni. 
 

Tabla 42. C.N. SHIVANKORNI: diez principales recursos ictiológicos por año 

C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa 
obtenida (%), años I, II, III y IV 

Año I: 
2008-2009 (%) Año II: 2009-

2010  (%) Año III: 
2010-2011  (%) Año IV 2011-

2012  (%) 

Korio / 
bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

35.41 

Korio / bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

34.55 

Korio / bagre 
- cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

32.13 

Korio / bagre 
- cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

36.97 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

20.16 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

13.95 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

19.98 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

12.68 

Sevitantsi - 
pangotsita 
/ shiripira - 
paloto 
(Sorubim 
lima) 

9.38 

Omani / 
huacahua, 
espec. de 
zúngaro grande, 
negro, sin 
escama 
(Zungaro 
zungaro) 

5.3 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

7.38 

Taya - 
moncho / 
cahuara 
(Megalodoras) 

9.56 

Etari / 
nombre 
genérico de 
carachamita
s (Familia 
loricariidae) 

6.13 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

5.26 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto 
(Sorubim lima) 

7.22 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto 
(Sorubim lima) 

7.05 

Mota / mota 
(Calophysus 
sp.) 

3.49 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto (Sorubim 
lima) 

4.91 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatyst
oma 

6.25 
Kovana / lisa 
(Leporinus 
spp.) 

4.26 
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fasciatum) 

Taya - 
moncho / 
cahuara 
(Megalodora
s) 

3.4 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

4.49 
Mamori / 
sábalo (Brycon 
sp.) 

3.89 Tsoravaki / 
caracol grande 3.76 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplaty
stoma 
fasciatum) 

2.7 
Taya - moncho 
/ cahuara 
(Megalodoras) 

3.5 
Togoso - 
torosoki / 
torushuqui 

3.47 
Mota / mota 
(Calophysus 
sp.) 

2.65 

Tségori / 
sacha cunchi 
de qda. 
sunja 
(Rhamdia 
quelen) 

2.18 Mamori / sábalo 
(Brycon sp.) 2.41 

Toturoki / 
caracol 
pequeño 

2.78 Tsencori / 
huasaco 2.20 

Kovana / lisa 
(Leporinus 
spp.) 

2.13 

Cayónaro / 
doncella grande 
(Pseudoplatysto
ma fasciatum) 

2.28 
Mota / mota 
(Calophysus 
sp.) 

2.2 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

2.12 

Koviri / 
sábalo 
macho - 
lentón 
(Brycon sp.) 

1.84 

Kushori - kito / 
camarón 
(Macrobachium 
spp.) 

2.07 
Kovana / lisa 
(Leporinus 
spp.) 

1.84 

Santintori - 
seripigari / 
ashara - 
jabojabo - pez 
estrella (C.N. 
Chokoriari) 

1.79 

Peso (%) 
de diez 
principales 
especies 
obtenidas 

86.82 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

78.71 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
pescadas 

87.15 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
pescadas 

83.05 

Peso (%) 
del resto 
de especies 
obtenidas 

13.18 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

21.29 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

12.85 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

16.95 

 
La siguiente tabla muestra las diez principales especies obtenidas en Chokoriari en cada uno 
de los cuatro años de estudio.  
 

Tabla 43. C.N. CHOKORIARI: diez principales recursos ictiológicos por año 
C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa obtenida 

(%), años I, II, III y IV 
Año I: 2008-
2009 (%) 

Año II: 2009-
2010 (%) 

Año III: 
2010-2011  (%) 

Año IV 2011-
2012  (%) 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

37.2
5 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

54.03 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

46.06 

Shima / 
boquichico 
(Prochilodus 
nigricans) 

32.94 

Korio / 
bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

17.2
7 

Korio / bagre - 
cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

17.28 

Korio / bagre 
- cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

21.33 

Korio / bagre 
- cunchi 
(Pimelodus 
blochii) 

28.28 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto 
(Sorubim 
lima) 

8.62 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

4.49 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

6.99 
Taya - moncho 
/ cahuara 
(Megalodoras) 

5.68 
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Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

6.33 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatysto
ma fasciatum) 

3.35 
Mamori / 
sábalo 
(Brycon sp.) 

4.08 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto 
(Sorubim lima) 

5.53 

Etari / 
nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

5.15 
Mamori / 
sábalo (Brycon 
sp.) 

2.36 

Sevitantsi - 
pangotsita / 
shiripira - 
paloto 
(Sorubim lima) 

3.71 

Shivaegi / 
mojarritas 
(Familia 
Characidae) 

4.41 

Mamori / 
sábalo 
(Brycon sp.) 

5.08 
Tsencori / 
huasaco (Familia 
erythrinidae) 

2.07 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

2.51 

Charava / 
espec. de 
zúngaro – 
achacubo 

3.32 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatys
toma 
fasciatum) 

3 

Etari / nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 
loricariidae) 

1.77 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatyst
oma 
fasciatum) 

2.45 

Cayónaro / 
doncella 
grande 
(Pseudoplatyst
oma 
fasciatum) 

2.37 

Kushori - kito 
/ camarón 
(Macrobachiu
m spp.) 

2.93 
Taya - moncho / 
cahuara 
(Megalodoras) 

1.57 
Mota / mota 
(Calophysus 
sp.) 

2.24 
Mamori / 
sábalo 
(Brycon sp.) 

2.37 

Mota / mota 
(Calophysus 
sp.) 

2.29 
Koviri / sábalo 
macho - lentón 
(Brycon sp.) 

1.57 
Kapeshi / 
achuni - pez 
tigrillo 

2.04 
Toturoki / 
caracol 
pequeño 

2.33 

Taya - 
moncho / 
cahuara 
(Megalodoras
) 

2.14 Mota / mota 
(Calophysus sp.) 1.44 

Tsencori / 
huasaco 
(Familia 
erythrinidae) 

1.99 Tsoravaki / 
caracol grande 2.13 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

90.0
6 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

89.94 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

93.41 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
obtenidas 

89.36 

Peso (%) 
del resto de 
especies 
obtenidas 

9.94 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

10.06 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

6.59 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
obtenidas 

10.64 

 
 
 
 
3.2.2.4 Sobre el arte de pesca 

-  Frecuencia de uso de herramientas 
 
A lo largo de los cuatro años se ha mantenido el uso de diversos instrumentos de pesca en 
las tres CC.NN., prevaleciendo el uso del anzuelo, la red triqui, la tarrafa, el barbasco y, en 
menor medida, del arco y flecha. 
En la C.N. Cashiriari, en el cuarto año, el anzuelo fue usado más veces en comparación con 
los años anteriores; mientras que la red, el barbasco, la tarrafa y el arco y flecha fueron 
usados en proporciones similares. La particularidad en Cashiriari es el registro del uso de la 
red en el año II y del machete en el último año; el resto de herramientas fueron usadas en 
los cuatro años. 
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Figura 35. C.N. CASHIRIARI: frecuencia de uso de herramientas de pesca 

 
 
En la C.N. Shivankoreni el uso del anzuelo también aumenta en el último año, disminuyendo 
el uso del barbasco y tarrafa, la pesca realizada con la mano, el uso del arpón, del arco y 
flecha, del machete y del cernidor. Se observa una gran diferencia entre la frecuencia de 
uso del anzuelo y la de las demás herramientas (60% a más). 
 
 

Figura 36. C.N. SHIVANKORENI: frecuencia de uso de herramientas de pesca 

 
 

En la C.N. Chokoriari también se dio un incremento en el uso del anzuelo en el año IV y 
también de la pesca a mano y del uso del machete, instrumentos más tradicionales; por 
otro lado, la frecuencia de uso de la red triqui y de la tarrafa (instrumentos más modernos) 
disminuye. Chokoriari se mantuvo en los cuatro años como la comunidad que registró 
mayor cantidad de herramientas de pesca. 
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Figura 37. C.N. CHOKORIARI: frecuencia de uso de herramientas de pesca 

 
 

- Productividad de herramientas 
 
El uso de instrumentos está relacionado a la destreza en el uso de los mismos, a la 
capacidad de biomasa obtenida y, en algunos casos, al tipo de especies. En el caso de 
Cashiriari para el año IV, el anzuelo no solo fue la herramienta usada con más frecuencia, 
sino también con la cual se extrajo mayor proporción de kilos (más del 40%). Entre las 
especies que se extrajeron con anzuelo en el año IV e incrementaron la productividad de 
esta herramienta figuran 29kg de biomasa, repartidos entre tres doncellas y un huacahua 
de 10kg. La pesca con barbasco es la segunda con nivel de produción alto (más del 25%); 
con ella se extrajeron 19kg de carachamitas y 72kg de boquichico. La pesca con tarrafa 
también aumentó su aporte en el último año, con captura de especies como el boquichico, 
las carachamitas, las mojarritas, las sardinas, los huasacos y el pez machete. 
Por otra parte, es notorio el descenso de la producción obtenida con el triqui. Si bien en los 
tres primeros años de registro la tendencia fue al incremento sostenido, llegando a alcanzar 
niveles de más del 40% del peso total, en el último año la productividad baja a menos del 
10% del peso total. Se obtuvo gran variedad de especies con el triqui, pero ninguna captura 
superó los 5kg, mientras que la captura lograda con barbasco aumentó considerablemente, 
al igual que con anzuelo. El arco y la flecha, por otro lado, mantiene una producción 
relativamente constante, no superando el 10%; lo mismo sucede con la pesca a mano, que 
no supera el 5% en ningún año. 
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Figura 38. C.N. CASHIRIARI: productividad de las herramientas 

 
 

En Shivankoreni el anzuelo fue la herramienta con la que se obtuvieron mayores volúmenes 
durante los cuatro años, con una tendencia clara al incremento de su aporte al volumen 
total de la biomasa ictiólogica. La producción con triqui también desciende, aunque no tan 
abruptamente como en Cashiriari. El peso obtenido con las demás herramientas en el último 
periodo también muestra un descenso (a excepción de la wasapa/arpón). Es importante 
hacer mención a que el año IV en Shivankoreni fue el periodo de mayor volumen de pesca 
obtenida durante todo el estudio (casi el 30% del total) y que la mayor parte del peso de los 
recursos ictiológicos fue obtenida con anzuelo (más del 55%). 
 
 

Figura 39. C.N. SHIVANKORENI: productividad de las herramientas 

 
 

En Chokoriari se observa una dinámica diferente. Aquí la herramienta con la que se obtuvo 
la mayor producción fue la tarrafa, incrementando su aporte a la pesca en más del 50% y 
superando de manera signficativa el peso obtenido con las otras herramientas. De la tarrafa 
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se obtuvieron especies en gran cantidad, como el cunchi (269 ejemplares, 31kg), el 
boquichico (399 ejemplares, 52kg), etcétera; y otras en menor cantidad pero con 
considerable peso, como el zúngaro achacubo (2 ejemplares, 14kg), entre otras. 
La producción usando red triqui, al igual que en las otras dos comunidades, disminuye en 
los dos últimos años, mientras que la pesca con anzuelo aumenta su producción (poco más 
del 20%), pero sin alcanzar los valores máximos, como en el caso de Cashiriari y 
Shivankoreni. El cuarto año es el periodo en el que se ha utilizado la menor cantidad de 
herramientas en Chokoriari; es de resaltar también la ausencia del uso de barbasco (planta 
utilizada los tres años anteriores). 
 

Figura 40. C.N. CHOKORIARI: productividad de las herramientas 

 
 
 
-  Eficiencia de la actividad de pesca 
 
Dado que esta actividad es realizada por casi todos los miembros del hogar, la eficiencia 
incluye entonces aquella que corresponde también a los niños y niñas, mientras que en la 
caza la eficiencia refiere casi exclusivamente a la productividad de los varones adultos. Por 
ello, la eficiencia de la pesca está más en relación a la riqueza y salud de los cuerpos de 
agua, a los instrumentos utilizados y a las características del pescador (edad, sexo y 
habilidades adquiridas). 
La eficiencia en la pesca presenta valores disímiles por épocas del año. La vaciante (época 
donde podría esperarse mayor eficiencia) no muestra los valores más altos (lo que ocurre 
en la media creciente año II); sin embargo, en el último año sí se registra el mayor valor en 
esta estación, pese a que en las otras e´pocas delmismo año se da un incremento. 
 

Tabla 44. PESCA: eficiencias obtenidas por año 
PESCA: distribución de las eficiencias totales obtenidas (gramos/hora)  cuatrienal 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 219.27 369.82 

Año II 371.46 431.91 283.61 246.81 

Año III 271.48 212.50 183.67 242.32 

Año IV 296.10 263.11 232.08 295.47 
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La C.N. Cashiriari registra eficiencias que oscilan entre los 171.55 gramos/hora (creciente 
año IV) y los 513.66 gramos/hora (creciente año I). Si bien la biomasa obtenida de la pesca 
tiende a ser mayor en la época de vaciante (total y media) y menor en la creciente (total y 
media), las eficiencias no siguen este mismo patrón, alcanzando valores importantes en la 
creciente (año I y III) y bajos en la media vaciante (año II y III).  
En esta comunidad se han utilizado diferentes herramientas de pesca, desde las más 
tradicionales, como el arco y flecha o el barbasco, hasta la red triqui o la tarrafa; sin 
embargo, es el anzuelo la herramienta más utilizada a lo largo de los cuatro años de 
estudio, seguido por la red triqui.  
 
Es en la estación o época relacionada a la mayor precipitación de lluvias (creciente) donde 
se observa una disminución de la eficiencia año a año, mientras que las estaciones 
asociadas a la época seca (vaciante y media vaciante) muestran una recuperación 
significativa el último año con respecto al anterior. Los miembros de las familias alcanzan 
sus mayores eficiencias en el año II (vaciante y media creciente), principalmente debido al 
uso de la red triqui y el barbasco; además, hay que señalar que ambas herramientas 
permiten realizar una pesca más intensiva, por lo que el aumento de su uso puede estar 
influyendo en la mayor o menor eficiencia..  
 

Tabla 45. C.N. CASHIRIARI, pesca: eficiencias obtenidas por año 
PESCA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) C.N. CASHIRIARI 

Año Vaciante Media 
creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 513.66 394.43 
Año II 338.36 472.91 326.01 235.26 
Año III 235.90 235.58 265.71 217.08 
Año IV 328.17 334.62 171.55 464.32 
 
Shivankoreni es la comunidad que presenta la menor diferencia entre sus eficiencias 
estacionales, con valores que van desde los 146.43 gramos/hora (creciente año I) hasta los 
293.59 gramos/hora media creciente año II). El  año IV se registran los valores más altos 
de eficiencia y coincide con el mayor registro de productos de pesca.  
En esta comunidad se registran eficiencias más bajas en comparación con las otras dos 
comunidades y también exhibe una menor diferencia entre los valores alcanzados por 
estación. Ambas ocurrencias pueden ser explicadas, en parte, por el mayor uso del anzuelo 
en esta comunidad en comparación con otras herramientas que tienden a ser más 
productivas o que permiten realizar una pesca más intensiva, como la red triqui o el 
barbasco. Es en la vaciante del último año donde se observa una disminución importante. 
 

Tabla 46. C.N. SHIVANKORENI, pesca: eficiencias obtenidas por año 
PESCA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) C.N. 

SHIVANKORENI 
Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 
Año I s.i s.i 168.22 270.74 
Año II 178.26 293.59 197.59 212.34 
Año III 261.79 196.82 146.43 277.97 
Año IV 192.92 237.11 277.00 284.46 
 
La pesca en Chokoriari es la que presenta las eficiencias más altas en comparación con 
Shivankoreni y Cashiriari, con valores que van desde los 177.27 gramos/hora (creciente del 
año I) hasta los 888.24 gramos/hora (vaciante del año I).  El anzuelo es la herramienta más 
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usada el primer, segundo y cuarto año, mientras que la tarrafa es la más utilizada el tercer 
año; sin embargo, es en el segundo año cuando se alcanzan las mejores eficiencias y 
también en el que se utilizó más la red triqui, aunque su uso va disminuyendo año a año a 
diferencia del uso de la tarrafa, que va en aumento.    
Tanto la red triqui como la tarrafa son herramientas de pesca más elaboradas y que 
permiten una pesca más intensiva, entendiendo por esto la posibilidad de conseguir mayor 
cantidad de peces con una inversión menor de tiempo y esfuerzo. Es por esto que, no 
obstante la frecuencia de uso de las diferentes herramientas, al analizarlas según su 
productividad individual vemos que los dos primeros años la red triqui es la herramienta 
más productiva —lo que en parte puede explicar las mayores eficiencias alcanzadas durante 
el año II—, aunque su uso va disminuyendo cada año (a diferencia del caso de la tarrafa), lo 
que parece influir también en su productividad.  
 

Tabla 47. C.N. CHOKORIARI, pesca: eficiencias obtenidas por año 
PESCA: distribución de las eficiencias obtenidas (gramos/hora) C.N. CHOKORIARI 
Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 
Año I s.i s.i 177.27 767.16 
Año II 888.24 837.51 387.96 322.78 
Año III 402.91 205.21 176.79 227.38 
Año IV 446.39 241.60 177.54 187.76 
 
 
- El aporte de las mujeres a la pesca familiar 

 
La pesca es una actividad realizada tanto por hombres como por mujeres. Tratándose de 
una actividad que constituye la principal fuente de proteínas para la canasta familiar diaria, 
el aporte de la mujer es relevante para asegurar la cuota nutricional del hogar 
machiguenga. Las Figuras a continuación muestran la realización de esta actividad de 
manera complementaria, aunque siempre prevaleciendo el mayor aporte del varón. Se 
observa que la participación de la mujer se incrementa de manera sostenida en Chokoriari y 
en Shivankoreni en el último año, mientras que en Cashiriari se mantiene estable respecto 
al año anterior.  
 

Figura 41. PESCA: biomasa obtenida por sexo, comunidad y año 
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3.2.2.5. Destino de los productos de pesca 
 
En las tres CC.NN. el destino principal de los productos ictiológicos es el autoconsumo, 
mientras que una proporción menor es destinada como objeto de regalo e intercambio. 
Ocasionalmente se realiza la venta, excepto en el caso de Chokoriari, donde se realizaron 
ventas todos los años. 
En la C.N. Cashiriari, durante los años II, III y IV, se destinó una mayor cantidad de 
biomasa obtenida al autoconsumo en comparación con el año I, en el que se registró la 
mayor biomasa total obtenida. El peso destinado al regalo disminuyó en el año II y III y 
volvió a aumentar en el IV. La venta se presenta en el segundo y tercer año, aunque en 
valores poco significativos en comparación al total obtenido en todo el año (0.64% o 3kg de 
venta de sábalo macho en el año II y 0.36% o 1.5kg de boquichico en el III). La venta en el 
tercer año correspondió a 4 platos de frito de boquichico con arroz y yuca a S/. 5 cada uno 
a personal del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) que estaba de visita 
en la comunidad. En el los años I y IV no se registran ventas. 
 

Tabla 48. C.N. CASHIRIARI: destino productos de pesca 

  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de pesca (%) 

   Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 89.54 93.63 98.46 95.52 

Venta 0 0.64 0.36 0 

Regalo o cambio 10.46 5.73 1.18 4.48 

Total 100 100 100 100 

 
En el caso de la C.N. Shivankoreni, durante los años II, III y IV, al igual que en la C.N. 
Cashiriari, se destinó la mayor cantidad de la biomasa obtenida al autoconsumo, en 
comparación con el año I. En el año IV, al igual que en el I, un pequeño porcentaje fue 
destinado al regalo y la venta. En el último año, la familia extensa intermedia vendió a un 
comerciante 1kg (14 pescados) de korio/bagre - cunchi crudo a S/.4. En el año I, la familia 
monoparental masculina vendió pescado a trabajadores del Municipio de Echarate; entre las 
especies que se vendieron figuran el pez machete, la lisa, el cunchi y la shiripira. 
 

Tabla 49. C.N. SHIVANKORENI: destino productos de pesca 

  
C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de pesca (%) 

   Año I  Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 89.03 98.39 96.93 98.89 

Venta 1.88 0 0 0.12 

Regalo o cambio 9.09 1.61 3.07 0.99 

Total 100 100 100 100 

 
En el caso de Chokoriari, en el año III se registra la mayor proporción de pesca destinada al 
autoconsumo (95%) y la menor destinada al regalo (2.35%); ello podría deberse a la 
reducida producción obtenida en dicho año (11.51% del total registrado en los cuatro años). 
En el cuarto año se destina casi el 4% del peso total a la venta. En este caso particular, fue 
la familia extensa intermedia quien vendió en la vaciante de 2011 el total de 9kg de cunchi 
en la comunidad a S/.5 el kilo de pescado fresco con motivo de la fiesta de Santa Rosa. 
Asimismo, en la media vaciante de 2012 esta misma familia registró venta de 7kg de 
zúngaro - achacubo. En los tres primeros años también se registra venta: en el II año la 
familia extensa adulta vendió 4kg de doncella a S/. 15, meintra que en el año III el hogar 
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nuclear intermedio vendió de 2kg de sábalo a comuneros de Chokoriari y también 4kg de 
boquichico. Por otra parte, el año I es el que registra mayor porcentaje de pesca destinada 
al regalo (casi 15%). 
 

Tabla 50. C.N. CHOKORIARI: destino productos de pesca 
  C.N. CHOKORIARI: destino de productos de pesca (%) 

  Año I  Año II  Año III Año IV 

Autoconsumo 82.42 89.86 95.2 90.53 

Venta 3.15 1.05 2.45 3.79 

Regalo o cambio 14.44 9.09 2.35 5.68 

Total 100 100 100 100 

 
 
 
3.2.3 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN 

 
La recolección es una actividad que provee a las familias de una gran diversidad de 
productos del bosque destinados a satisfacer diferentes necesidades. Los productos 
recolectados se utilizan con fines alimenticios, domésticos, como insumos para la 
construcción de medios de transporte (canoas) y de vivienda (casas, techos, utensilios 
domésticos), principalmente. Dado que la recolección se realiza en el territorio de la 
comunidad, que es un bien común, existen algunas normas que guían la acción individual y 
que contiruyen con la armonía comunitaria. 
 
Las quebradas, el bosque y las colpas son bienes comunes, más no los árboles o palmeras 
ubicadas en el área de las chacras. Para hacer uso de estos, hay que pedir permiso a la 
persona que vive en la chacra o en los alrededores de esta. Las personas pueden pasar por 
las chacras ajenas, pueden atravesarlas si quieren ir al bosque; sin embargo, si hay alguna 
palmera o árbol desde la cual se quiere extraer hojas para hacer el techo de una vivienda y 
este árbol está cerca a la casa y chacra de un vecino, se le tiene que pedir permiso al 
dueño/dueña de la chacra o casa. La palmera le pertenece al dueño/dueña de la chacra 
cercana. En el caso de los árboles, sí se considera que son de la persona que vive cerca de 
los mismos; si se trata de animales o pescados, no.  
 
Las chacras no tienen cercos, pero un comunero o comunera considera que los alrededores 
de la chacra son suyos porque los cuida y cuida el bosque. El bosque que está alrededor de 
la chacra del comunero es suyo, le corresponde al comunero que tiene la chacra cerca. 
Siempre hay que pedir permiso si una persona quiere sacar algo de algún árbol o palmera 
que está cerca a la chacra de un comunero, así esté dentro o fuera de la misma.  
Para el análisis de la actividad de recolección se han desagregado los productos obtenidos 
en comestibles (frutos, gusanos, chontas, algunas plantas medicinales, etcétera) y no 
comestibles (especies maderables, cañas, hojas, fibras, lianas, etcétera).  
 

3.2.3.1 Productos obtenidos a través de la recolección 
 
-  Distribución estacional del peso total obtenido (cuatrienal) de las tres CC.NN. 
 
Se observa una reducción sistemática y severa en la proporción de recursos procedentes de 
la recolección obtenidos año a año. A partir de la media vaciante del año II (mayo de 2010), 
el peso de la recolección no sube del 5% del total obtenido en los cuatro años.  
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La gran proporción de recolección obtenida en el año I se debe principalmente a la 
extracción de diferentes especies maderables de gran proporción y peso en Chokoriari y 
Cashiriari: a) 462kg de madera sankorimetiki/madera cormiñón extraída con motosierra en 
el Pastizal de la C.N. Chokoriari en la media creciente; b) 342kg de segiriki/madera rekia 
extraída del monte de la chacra familiar con motosierra en Chokoriari en la creciente; y c) 
225kg de madera tornillo extraída en la media vaciante en la Q. Kimaroato, en Cashiriari. 
Esta característica de los recursos maderables influye en la tendencia general que se 
observa en la siguiente Figura. 

 
Figura 42. RECOLECCION TOTAL, distribución del peso por época y año 

 
 
Una dinámica diferente se observa cuando se analiza solo la variación de la biomasa de 
productos comestibles recolectados año a año y por estación. Es notorio un comportamiento 
regular, con grandes picos en la época de creciente (lluvias) durante los cuatro años de 
investigación. Como se ha sostenido en documentos anteriores, ello se debe a que febrero, 
época de lluvias y creciente de los ríos, es la época de maduración de los frutos de la zona 
y, por ende, de mayor recolección de productos comestibles. 
 

Figura 43. RECOLECCION COMESTIBLE:  distribución del peso por época y año 
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Así mismo, comparando los datos estacionales, se puede observar que el último año se 
incrementa la obtención de recursos alimenticios obtenidos mediante la recolección, 
particularmente en la etación de creciente (o lluvias) excepto en la media vaciante, 
momento en el que dismimuye a valores muy bajos. 
 
 
Figura 44. RECOLECCION COMESTIBLE:  distribución  del peso por época y año 

 
 
 
En la  figura 45 se aprecia similar tendencia que en la figura de recolección total (comestible 
y no comestible). Las especies maderables de gran peso fueron obtenidas principalmente en 
el primer año (en tres de las cuatro estaciones); luego de eso, se aprecia un descenso en la 
recolección de productos no comestibles. Las especies obtenidas no comestibles fueron 
sobre todo hojas de bijao para envolver las patarashcas, plantas o resinas medicinales, 
lianas, cogollos de diferentes palmeras para elaborar productos domésticos, entre otras.  
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Figura 45. RECOLECCION NO COMESTIBLE: distribución del peso por época y año

 
 
 
-  Distribución estacional del peso total (anual) por comunidad nativa 

 
A nivel de cada comunidad se encuentra que: 

• Con respecto al peso de productos comestibles recolectados comparado según año y 
estación, se comprueba una vez más que en la estación de lluvias o creciente la 
proporción del peso de recolección tiende a ser mayor.  
 

• Lo señalado se presenta de manera más regular en la C.N. de Cashiriari a lo largo de 
los cuatro años, con porcentajes que varían entre el 50% y el 72%. En esta 
comunidad, solo en la época de media creciente se observa una recuperación 
signficativa del volumen obtenido respecto a los años anteriores. En las otras tres 
estaciones, se observa una disminución con respecto al año anterior, particularmente 
en el caso de la creciente, aunque manteniendo niveles altos en relación a las otras 
estaciones. 
 

• En la C.N. Shivankoreni es en el último año cuando se observa con mayor nitidez 
esta situación estacional (más del 80% del total obtenido en el último año se obtuvo 
en la creciente); sin embargo, en las otras tres épocas o estaciones se manifiesta 
una tendencia a la disminución del volumen de comestibles extraídos, siendo la más 
notoria la caída en la media vaciante del último año, luego de haber tenido tres años 
consecutivos de incremento sostenido en dicha época.    
 

• En el caso de la C.N. Chokoriari la proporción obtenida en la creciente es mayor en 
los años II y IV (más del 50% del total obtenido en cada año). Tres épocas 
(vaciante, media creciente y creciente) muestran tendencias a recuperar el volumen 
de extracción de recursos alimenicios del bosque, aunque sin llegar a superar lo 
obtenido en el primer año. Por otro lado, en la media vaciante no existe una clara 
tendencia, aunque sí una disminción significativa en el último año con respecto al 
año anterior, en el que se registro el mayor volumen extraído en esta época del año. 
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Figura 46. CASHIRARI, recolección comestibles:  distribución del peso por época y 
año 

 
 
 

Figura 47. SHIVANKORENI, recolección comestibles: distribución del peso por 
época y año 
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Figura 48. CHOKORIARI, recolección comestibles: distribución del peso por época 
y año 

 
 

3.2.3.2 Principales zonas de recolección 
 

- El monte y la chacra como espacios de uso 
El espacio de recolección, al igual que el espacio de caza, se divide para efectos analíticos 
en monte y chacra. Se observa la siguiente figura que, a lo largo de los cuatro años de 
estudio, el monte suele ser el lugar donde se realiza una mayor extracción de recursos, 
aunque la chacra se mantiene como espacio de mayor predominancia en el periodo de la 
creciente. Una de las posibles razones por las que la chacra es preferida como zona de 
recolección en la creciente es que durante los meses de vacaciones escolares (enero, 
febrero y marzo) las familias suelen trasladarse permanentemente a sus chacras con todos 
sus miembros, pasar tiempo juntos y, de paso, cuidar de la agricultura familiar, coincidiendo 
con la época de cosecha del café y del cacao y con la maduración de los frutos silvestres.  
 

Figura 49. RECOLECCION TOTAL:   zonas  de uso y biomasa obtenida
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Sin embargo, en la  figura 50 sobre productos comestibles recolectados se observa que el 
uso de la chacra en la creciente ha ido disminuyendo año a año (incluso habiéndose 
recolectado más kilos de productos comestibles que no comestibles en el año II y III) y 
aumentando en la vaciante. 
 

Figura 50. RECOLECCION COMESTIBLES:   zonas  de uso y biomasa obtenida 

 
 
 
A nivel de las familias participantes de cada comunidad se observa que: 

• En la C.N. Cashiriari, a nivel agregado (productos comestibles y no comestibles), el 
peso de productos recolectados y extraídos procedente de la chacra suele ser mayor 
en la época de lluvias (media creciente y creciente) y menor durante la vaciante 
(estación donde las familias pueden navegar e ir a lugares más alejados del bosque). 
En la media vaciante del año III también se observa que el mayor aporte provino de 
la chacra (más del 60%). A nivel desagregado y observando solo la figura de 
recolección comestible es aun más notoria la preferencia del uso de la chacra para la 
obtención de este tipo de productos. 
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Figura 51. C.N. CASHIRIARI,  recolección total:    zonas  de uso y biomasa 
obtenida 

 
 
 

Figura 52. C.N. CASHIRIARI,  recolección comestibles:    zonas  de uso y biomasa 
obtenida 

 
 
 

• En la C.N. Shivankoreni, a nivel agregado,  se presenta la predominancia del monte 
como lugar de recolección; sin embargo,  en el periodo de creciente del año II la 
proporción de lo obtenido en la chacra es significativamente mayor. No obstante, si 
solo se analizan los datos de los productos comestibles obtenidos, es en esta misma 
época del año donde se observa que la mayor proporción de peso de productos son 
obtenidos en el monte; por otra parte, en la mayoría de estaciones el aporte 
mayoritario proviene de la chacra, aunque con excepciones, como se observa  en las 
figuras siguientes. 
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Figura 53. C.N. SHIVANKORENI,  recolección total:    zonas  de uso y biomasa 
obtenida 

 
 

Figura 54. C.N. SHIVANKORENI,  recolección comestibles:    zonas  de uso y 
biomasa obtenida 

 
 

• En la C.N. Chokoriari-Ticumpinía la priorización de uso de uno u otro espacio es más 
irregular que en las dos comunidades anteriores; así, se observa, por ejemplo, el uso 
del monte como espacio  de recolección donde se logró conseguir el mayor peso de 
productos del bosque (incluso si solo se consideran los alimentos) en plena creciente 
(año III), en media vaciante (años II, III y IV) y en vaciante (año I). 
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Figura 55. C.N. CHOKORIARI,  recolección total:    zonas  de uso y biomasa 
obtenida 

 
 

Figura 56. C.N. CHOKORIARI,  recolección comestibles:    zonas  de uso y biomasa 
obtenida 

 

 

- Lugares de acceso y uso 
 
A continuación se presentan las zonas de recolección según su aporte en peso (%) para 
cada uno de los cuatro años. Tanto el monte como la chacra son espacios escenciales para 
la recolección y extracción, aunque suele predominar el uso del monte de dentro y fuera de 
la comunidad y las quebradas cercanas. 
Las familias coinvestigadoras hacen uso de varias zonas de recolección de productos 
comestibles y no comestibles (aunque el número de zonas de pesca es mayor). Durante los 
cuatro años de investigación se utilizaron 23 zonas en Cashiriari; 21 zonas en Shivankoreni; 
y 27 zonas en Chokoriari, siendo todos ellos lugares donde se registró la obtención de 
productos.  
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• En la C.N. Cashiriari tanto el monte como la chacra han sido espacios predominantes 
a lo largo de todo el estudio (del monte se obtuvo más del 50% del total recolectado 
en los dos primeros años y en la chacra en los dos años siguientes). Se observa una 
disminución progresiva en el número de zonas de uso, principalmente de quebradas, 
lo que coincide con la disminución del peso total de recolección obtenido año a año. 
Se registra recolección en zonas fuera del territorio de la comunidad, como la zona 
denominada Ivotasamari —ubicada dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti  (RTKNN), aguas arriba del río Cashiriari—, aunque el peso obtenido allí 
es poco significativo. La recolección en el centro poblado adquiere importancia 
relativa año a año en relación al peso obtenido, principalmente de alimentos, aunque 
en el cuarto año el porcentaje de recolección obtenida en dicho lugar disminuye. Por 
otra parte, fueron cuatro las zonas que se usaron reiterativamente durante todo el 
monitoreo: el monte de la comunidad, la quebrada Potogoshiari, la quebrada 
Tsigeriato/Tsigerini y el centro poblado.  
 

Tabla 51. C.N. CASHIRIARI: zonas de recolección 
C.N. CASHIRIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona 

Espacio 
de 
recolecc
ión 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Q. 
Kimaroato 48.51 Monte de la 

comunidad 59.06 Q. 
Potogoshiari 19.68 Q. 

Potogoshiari 
12.6
9 

Río 
Cashiriari 8.97 

Q. 
Potogoshiar
i 

6.24 Q. Tsigaroshiato 10.85 Monte de la 
comunidad 

12.5
7 

Monte de 
la 
comunidad 

1.89 

Q. 
Impanekiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

3.19 Q. Tsoariari 9.08 Q. Impanekiari 
(C.N. Cashiriari) 

10.3
3 

Q. 
Tamarotsaa
ri (C.N. 
Cashiriari) 

1.1 Q. Tsoariari 2.44 Monte de la 
comunidad 4.66 Río Cashiriari 5.54 

Q. Tsoariari 0.91 Q. 
Tsigaroshiato 2.03 

Q. Tsivetari - 
abundan las 
rayas (río 
Camisea) 

2.02 Pastizal de la 
comunidad 1.85 

Q. 
Kentirotini 0.91 

Q. 
Tsigeriato / 
Tsigerini 
(C.N. 
Cashiriari) 

1.45 

Q. Tsigeriato 
/ Tsigerini 
(C.N. 
Cashiriari) 

1.51 
Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

0.92 

Q. 
Impanekiari 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.86 Q. Manitiari 1.16 

Ivotasamari / 
monte fuera del 
territorio de la 
C.N. Cashiriari. 
Pertenece a la 
reserva (río 
aguas arriba) 

0.5 Q. Toturokiato  0.09 

Q. 
Toturokiato 0.65 Río Cashiriari 0.7         

Q. 
Potogoshi
ari 

0.55 Q. 
Potsonateni 0.29         

Q. 
Tsonkiriari 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.32 Q. Kentirotini 0.18         



 

 

 

342 

Q. 
Tyorikitiato 0.22             

Q. 
Kasantoari 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.12             

Q. 
Sanguinere
ato 

0.02             

Q. 
Tsigeriato 
/ Tsigerini 
(C.N. 
Cashiriari) 

0.001             

Chacra 

Chacra 
familiar 18.82 Centro 

poblado 16.87 Centro 
poblado 51.68 Chacra 

familiar 
27.5
0 

Centro 
poblado 11.39 Chacra 

familiar 4.65     Centro 
poblado 

26.6
5 

Monte de 
la chacra 4.76 Monte de la 

chacra 1.74     Monte de la 
chacra 1.87 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

 
• En la C.N. Shivankoreni, al igual que en Cashiriari, también se observa una 

disminución significativa de zonas en comparación al número de zonas utilizadas en 
el primer año, lo que también coincide con la disminución del peso total de los 
productos recolectados. En esta comunidad, el monte tiene predominancia en todos 
los años de estudio. Asimismo, se registró la recolección de productos en zonas 
dentro y fuera de la comunidad. Seis zonas fueron usadas repetidas veces en los 
cuatro años, siendo dos de ellas zonas fuera del territorio comunal (monte de 
Camisea y quebrada Yairiato, en territorio de la C.N,Camisea). 

 
Tabla 52. C.N. SHIVANKORENI: zonas de recolección 

C.N. SHIVANKORENI: peso (%) de recursos recolectados por zona de captura 
Espacio 
de 
recolec
ción 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 31.49 

Monte de la 
C.N. 
Camisea 

23.49 Monte de la 
comunidad 49.41 Monte de la 

C.N. Camisea 
42.9
5 

Q. 
Komaginaro
ato (C.N. 
Shivankoren
i) 

11.09 Monte de la 
comunidad 19.35 Monte de la 

C.N. Camisea 17.08 Monte de la 
comunidad 

29.9
2 

Río Camisea 11.13 Río Camisea 6.32 Q. Kapararoato 7.28 Q. Omaranea 8.95 
Monte de la 
C.N. 
Camisea 

5.45 Q. 
Omaranea 5.63 Río Camisea 0.1 

Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

1.93 

Q. 
Omaranea 5.04 Q. Sukiriato 2.05 

Q. 
Komaginaroato 
(C.N. 
Shivankoreni) 

0.1 

Q. Cayonaroato 
(desemboca en 
río Urubamba. 
Está por 
campamento 
Peruanita. 
Pertenece a 
territorio Asent. 
Col. Shintorini) 

1.75 

Q. Koviriari 
(C.N. 
Camisea) 

4.29 Q. 
Kapararoato 1.97 

Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

0.1 Q. Kapararoato 0.97 
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Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

3.82 

Q. 
Konkariari 
(lindero C.N. 
Shivankoren
i y Asent. 
Col. 
Sacramento, 
río 
Urubamba) 

1.33     
Q. Potogoshiari 
(territorio de 
C.N. Camisea) 

0.97 

Q. 
Tsonkiriari 
(C.N. 
Shivankoren
i) 

1.88 

Q. 
Meronkiari 
(C.N. 
Camisea) 

0.08         

Q. Porokaari 
(lindero C.N. 
Camisea y 
Segakiato) 

1.16 
Q. Yairiato 
(C.N. 
Camisea) 

0.03         

Q. 
Sanampiatar
ori 

0.44             

Q. Pogiriato 
(lindero C.N. 
Camisea y 
Segakiato) 

0.03             

Chacra 

Centro 
poblado 13.65 Centro 

poblado 29.5 Chacra 
familiar 15.63 Monte de la 

chacra 6.05 

Chacra 
familiar 6.53 Chacra 

familiar 9.29 Centro 
poblado 7.69 Centro 

poblado 2.81 

Monte de la 
chacra 4.01 Monte de la 

chacra 0.94 Monte de la 
chacra 2.62 Chacra 

comunal 2.46 

              Chacra 
familiar 1.25 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100.
00 

 
• En la C.N. Chokoriari se registra un mayor número de zonas utilizadas por las 

familias coinvestigadoras, lo que no coincide con la disminución del peso procedente 
de la recolección total (en especial en el año III, donde se recolectó menos - kg.-, 
pero se hizo uso de mayor cantidad de zonas). Al igual que en las otras dos 
comunidades, se registran zonas fuera del territorio comunal (Asentamiento de 
Colonos Túpac Amaru, Kuwait, bosque de la Comunidad Nativa Timpía). Seis zonas 
fueron utilizadas reiterativamente por los participantes del monitoreo en Chokoriari 
en los cuatro años de estudio: el monte de la comunidad, la quebrada Kapanashiari, 
el centro poblado, la chacra familiar, el monte de la chacra y el monte del 
Asentamiento de Colonos Túpac Amaru.  
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Tabla 53. C.N. CHOKORIARI: zonas de recolección 
C.N. CHOKORIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona de captura 

Espacio 
de 
recolecci
ón 

Año I Año II Año III Año IV 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Pastizal de 
la 
comunidad 

41.72 Monte de la 
comunidad 30.12 Monte de la 

comunidad 28.57 Monte de la 
comunidad 37.06 

Monte de 
la 
comunida
d 

12 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru 
y Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

7.9 

Q. Tsiregiroato 
(lindero C.N. 
Chokoriari -
Timpía. 
Territorio C.N. 
Chokoriari) 

6.9 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru 
y Kuwai. 
Territorio 
Kuwai) 

7.19 

Q. 
Kamonashi
ari (C.N. 
Chokoriari) 

0.94 
Q. 
Kapanashia
ri 

6.73 

Q. 
Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

5.65 
Q. 
Sampanarokia
to 

5.43 

Q. 
Kapanashi
ari 

0.9 

Monte CN y 
Asent. Col. 
Túpac 
Amaru 

5.58 

Q. Savoroari 
(lindero de 
Túpac Amaru y 
Kuwait. 
Territorio 
Kuwait) 

3.49 Río Urubamba  2.81 

Q. 
Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

0.45 

Q. Korioato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

4.48 Q. 
Kapanashiari 2.59 

Q. 
Kamonashiari 
(C.N. 
Chokoriari) 

2.78 

Q. 
Kivitsaari 0.36 

Q. Mamoriato 
(C.N. 
Chokoriari) 

2.74 Pastizal de la 
comunidad 1.72 Q. Kivitsaari 2.78 

Q. 
Kapeshiato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

0.27 Q. Sentiniato 2.2 

Q. 
Tamarotsaari 
(C.N. 
Chokoriari) 

1.03 Q. 
Kapanashiari 2.19 

Monte de 
Asent. Col. 
Túpac 
Amaru 

0.27 

Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

2.2 Q. Impomeriari 
(C.N. Timpía) 0.86 

Q. 
Tsiregiroato 
(lindero C.N. 
Chokoriari - 
Timpía. 
Territorio C.N. 
Chokoriari) 

1.50 

Q. 
Tsontantoar
i 

0.18 

Q. Maniroato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

1.1 
Monte de 
Asent. Col. 
Túpac Amaru 

0.51 
Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

1.25 

Q. Tsimiato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

0.09 

Q. 
Kamagariniat
o (Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

0.96 
Q. 
Sampanarokiat
o 

0.44 
Q. Shokoato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.62 

Q. 
Segoriato 0.05 Río 

Urubamba 0.69 
Q. Etariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.43 
Monte de 
Asent. Col. 
Túpac Amaru 

0.62 

Río 
Urubamba 0.01 

Q. Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac 
Amaru) 

0.02 
Q. Shokoato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.34 
Q. Maniroato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.37 
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Q. 
Tsiregiroato 
(lindero C.N. 
Chokoriari -
Timpía. 
Territorio 
C.N. 
Chokoriari) 

0.01 Q. Tsontantoari 0.14 

Q. 
Tamarotsaari 
(C.N. 
Chokoriari) 

0.02 

        
Q. Korioato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.12     

        
Q. Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.01     

Chacra 

Monte de 
la chacra 30.84 Centro 

poblado 16.75 Chacra 
familiar 44.34 Chacra 

familiar 26.32 

Chacra 
familiar 10.44 Monte de la 

chacra 10.01 Centro 
poblado 2.59 Centro 

poblado 6.25 

Centro 
poblado 1.48 Chacra 

familiar 8.53 Monte de la 
chacra 0.27 Monte de la 

chacra 2.81 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

 
 

3.2.3.3 Diversidad de productos de recolección 

- Peso, especies y ejemplares 
 
La siguiente tabla presenta el peso obtenido (%), el número de especies y el número de 
ejemplares recolectados por comunidad nativa en los cuatro años de investigación.  
Se observa que en la C.N. Chokoriari se registra el mayor número de kg., de especies y de 
ejemplares obtenidos (comestible y no comestible) a lo largo de los cuatro años. En 
segundo lugar, en Shivankoreni, se reporta mayor cantidad de kg. y mayor número de 
especies de la recolección, pero menor número de ejemplares. Cashiriari registra el menor 
número de kg. y de especies, pero ocupa el segundo lugar en cuanto a número de 
ejemplares obtenidos. Vemos entonces que, para la actividad de recolección, al igual que en 
el caso de la pesca, el mayor o menor peso no tiene necesariamente una relación 
directamente proporcional con el número de especies y ejemplares. 
 

Tabla 54. RECOLECCION TOTAL: peso, especies y ejemplares 

RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de 
especies y de ejemplares en los cuatro años 

C.N. (%) Peso obtenido Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 24.23 64 35979 

C.N. Shivankoreni 27.54 65 19394 

C.N. Chokoriari 48.22 85 37759 

Total 100 214 93132 

 
En el caso de recursos recolectados comestibles, Cashiriari es la comunidad que registró 
mayor peso y número de ejemplares y Chokoriari, mayor número de especies. Shivankoreni 
queda en tercer lugar en cuanto a peso, número de especies y de ejemplares de productos 
comestibles recolectados. 
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Tabla 55. RECOLECCION COMESTIBLES: peso, especies y ejemplares 
RECOLECCIÓN COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

en los cuatro años 
C.N. (%) Peso obtenido Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 37.21 39 32891 

C.N. Shivankoreni 28.36 26 13461 

C.N. Chokoriari 34.43 48 28090 

Total 100 113 74442 

 
En el caso de la recolección no comestible, Chokoriari es la comunidad que registra mayor 
peso y número de ejemplares y Shivankoreni mayor número de especies. Cashiriari queda 
en tercer lugar en cuanto a peso, número de especies y de ejemplares de productos 
recolectados no comestibles. 
 
 
 

Tabla 56. RECOLECCION NO COMESTIBLES: peso, especies y ejemplares 
RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de especies y de 

ejemplares en los cuatro años 
C.N. (%) Peso obtenido Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 19.30 25 3088 

C.N. Shivankoreni 27.23 39 5933 

C.N. Chokoriari 53.46 38 9669 

Total 100 102 18690 

 
Los resultados desagregados por comunidad nativa, muestran que en Cashiriari el 
porcentaje de productos de recolección total fue disminuyendo año a año.  La misma 
tendencia se observa cuando se aprecian los resultados de recursos comestibles y no 
comestibles por separado (aunque como vimos anteriormente, el hecho de que el peso sea 
menor, no significa que el número de especies o de ejemplares también lo sea), 
manteniéndose el cuarto año, como el periodo de menor producción.  
 
 

Tabla 57. C.N. CASHIRIARI, recolección total: peso, especies y ejemplares 
C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 58.77 49 11646 

II 21.82 20 7253 

III 12.55 20 6851 

IV 6.86 16 10229 

Total 100 105 35979 
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Tabla 58. C.N. CASHIRIARI, recolección comestibles: peso, especies y ejemplares 
C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 43.59 29 10043 

II 19.75 14 7094 

III 25.05 15 6774 

IV 11.61 10 8980 

Total 100 68 32891 

 
Tabla 59. C.N. CASHIRIARI, recolección no comestibles: peso, especies y 
ejemplares 

C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 69.89 20 1603 

II 23.33 6 159 

III 3.40 5 77 

IV 3.38 6 1249 

Total 100 37 3088 

 
En Shivankoreni el año de mayor peso procedente de la recolección total es el segundo, lo 
que coincide también con el mayor número de especies registradas. El mayor número de 
ejemplares de productos comestibles y no comestibles se registró en el año I. Cuando se 
trata de recolección comestible, es el primer año cuando se obtiene la mayor proporción del 
peso obtenido. Cuando se trata de recolección no comestible,  la tendencia es la misma que 
la de recolección total; esto es, porque dentro de los productos no comestibles encontramos 
especies de gran peso, como las maderables, hojas de palmeras, cañas, por mencionar 
algunas, las cuales elevan significativamente el peso de la recolección total.  
 

Tabla 60. C.N. SHIVANKORENI, recolección total: peso, especies y ejemplares 
C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 35.61 34 6519 

II 40.19 42 5549 

III 11.49 17 2385 

IV 12.71 19 4941 

Total 100 112 19394 
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Tabla 61. C.N. SHIVANKORENI, recolección comestibles: peso, especies y 
ejemplares 

C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 40.62 17 3805 

II 18.38 12 4577 

III 9.68 8 689 

IV 31.33 11 4390 

Total 100 48 13461 

 
 

Tabla 62. C.N. SHIVANKORENI, recolección no comestibles: peso, especies y 
ejemplares 

C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 33.63 17 2714 

II 48.82 30 972 

III 12.20 9 1696 

IV 5.34 8 551 

Total 100 64 5933 

 
En Chokoriari sí se observa cierta regularidad en los resultados, el año I es  el periodo con 
mayor peso procedente de la recolección total, aunque el número de especies y de 
ejemplares no necesariamente coincide con el mayor peso obtenido, como vemos a 
continuación: 
 
Tabla 63. C.N. CHOKORIARI, recolección  total: peso, especies y ejemplares 

C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 70.82 40 5656 

II 11.60 36 11936 

III 7.38 36 6291 

IV 10.19 35 13876 

Total 100 147 37759 
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Tabla 64. C.N. CHOKORIARI, recolección  comestibles: peso, especies y ejemplares 
C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 31.09 24 3541 

II 20.88 15 7412 

III 18.28 22 5475 

IV 29.75 23 11662 

Total 100 84 28090 

 
 

Tabla 65. C.N. CHOKORIARI, recolección  no comestible: peso, especies y 
ejemplares 

C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 80.55 16 2115 

II 9.33 21 4524 

III 4.72 14 816 

IV 5.41 12 2214 

Total 100 63 9669 

 
 
 
- Clasificación de productos recolectados 

 
La mayor parte del peso de los recursos recolectados se presenta dentro de la categoría de 
“no comestibles”; esto se debe a que, como se ha señalado anteriormente, dentro de esta 
categoría se incluyen especies de gran tamaño, como las maderables, las cañas, las hojas 
de palmera, las fibras, etcétera; no obstante, sí es visible una mayor proporción de recursos 
comestibles recolectados en relación, especialmente, a los no comestibles en el último año. 
En Cashiriari, en los años III y IV, el 84% y el 72% de lo recolectado fue comestible; en 
Shivankoreni, el 70% de lo recolectado en el año IV fue comestible; por último, en 
Chokoriari, el 57% de lo obtenido en el año IV también fue comestible. Lo anterior esta 
asociado al tipo  y peso de especies no comestibles recolectadas en este último periodo en 
las tres comunidades fueron hojas de bijao, lianas, cogollos y otros productos  de poco peso 
y en pocas cantidades.  
 

Tabla 66. C.N. CASHIRIARI, recolección: peso de acuerdo a clasificación por año 

C.N. CASHIRIARI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según 
clasificación del producto 

 Año I Año II Año III Año IV 

No comestibles 68.65 61.73 15.65 28.42 

Comestibles 31.35 38.27 84.35 71.58 

Total 100 100 100 100 
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Tabla 67. C.N. SHIVANKORENI, recolección: peso de acuerdo a clasificación por 
año 

C.N. SHIVANKORENI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según 
clasificación del producto 

 Año I Año II Año III Año IV 

No comestibles 67.66 87.04 76.11 30.10 

Comestibles 32.34 12.96 23.89 69.90 

Total 100 100 100 100 

 
 
 
 
Tabla 68. C.N. CHOKORIARI, recolección: peso de acuerdo a clasificación por año 

C.N. CHOKORIARI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según 
clasificación del producto 

 Año I Año II Año III Año IV 

No comestibles 91.37 64.6 51.33 42.63 

Comestibles 8.63 35.4 48.67 57.37 

Total 100 100 100 100 

 

- Diez principales productos recolectados  
 
Con respecto a las principales especies recolectadas en cada uno de los cuatro años, se 
observa que las diez primeras ocupan entre el 70% y el 97% del peso total recolectado y 
que, cuando se han extraído productos forestales maderables y hojas de palmera —
particularmente para la construcción de viviendas—, estas representan un alto porcentaje 
(cercano a la mitad) del total del peso obtenido. Dentro de las diez principales especies 
recolectadas en la C.N. Cashiriari, la única que se obtuvo reiteradamente en los cuatro años 
fue el manataroki/shika shika (Aiphanes aculeata); en Shivankoreni, por su parte, la única 
especie que se recolectó todos los años fue la tsipana/hoja de bijao (Heliconia sp.); y en 
Chokoriari, por último, fueron tres las especies que se recolectaron en los cuatro años: el 
chorinaki/cinamillo (Oenocarpus mapora), el tirotisova/cogollo maduro del tiroti/huicungo y 
el tirotishi/hoja de palmera huicungo. A continuación se presenta el detalle por comunidad 
nativa. 
 
 

Tabla 69. C.N. CASHIRIARI: diez principales especies recolectadas 
C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%), años I, II, III y 

IV 

 
Año I: 2008-
2009 (%) Año II: 

2009-2010 (%) Año III: 
2010-2011 (%) Año IV: 

2011-2012 (%) 

Madera tornillo 48.51 Madera tornillo 52.26 Naranja 27.96 Tama / gusano 
de la paca 33.71 

Naranja 6.74 

Intsipa / pacae 
- guaba - 
shimbillo (Inga 
sp.) 

10.19 
Kuri / Pijuayo 
(Bactris 
gasipaes) 

20.19 

Kepia otsova / 
cogollo 
naciente de la 
palmera kepia. 
Se deshoja el 
cogollo y se 
pueden hacer 

10.16 
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sombreros con 
dicho recurso 

Kompiroshi / 
hojas de 
palmera yarina  

6.47 Manataroki / 
shika shika 6.97 

Manataroki / 
shika shika 
(Aiphanes 
aculeata) 

19.18 Ana / huito 9.24 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

3.24 Tama / gusano 
de la paca 5.93 

Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

12.62 Tsipana / hoja 
de bijao 8.65 

Tirotiki / fruto 
del tiroti o 
palmera de 
huicungo 

3.23 

Chorinaki / 
Cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

4.79 

Etsiki - 
echique / fruto 
de árbol 
parecido a la 
chimicua. Se 
come su 
semilla cruda 

6.56 

Manataroki / 
shika shika 
(Aiphanes 
aculeata) 

7.85 

Intsipa / pacae 
- guaba - 
shimbillo (Inga 
sp.) 

3.04 
Kuri / pijuayo 
(Bactris 
gasipaes) 

3.48 Pochariki / 
chimicua 2.02 Tsiaro / awiwa 

macho 5.54 

Tirotishi / hoja 
de palmera 
huicungo 

2.93 

Tapetsa - 
tampishi / 
tamshi, esp. 
de liana 
(Astrocaryum 
murumuru) 

2.9 

Tiroti 
omechoretsov
a / cogollo 
maduro del 
tiroti o 
huicungo (se 
come el ovatsa 
/ tallarín, en 
ensaladas) 

2.02 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

5.54 

Kuri / pijuayo 
(Bactris 
gasipaes) 

2.69 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

2.9 
Huavoroki / 
kaimitillo - 
huayo 

1.51 Cacao 4.62 

Tapetsa - 
tampishi / 
tamshi, esp. de 
liana 
(Astrocaryum 
murumuru) 

2.59 Savoro / caña 
brava 1.74 Comashiki / 

guayaba 1.51 

Kapiropenki - 
oyakikapiro / 
frutilla de la 
paca 

3.90 

Manataroki / 
shika shika 
(Aiphanes 
aculeata) 

2.26 

Tsireri 
omechoretsov
a / cogollo 
maduro del 
huasaí. Para 
ovatsa / 
tallarín 

1.74 Sevantoki / 
uvilla  1.51 Pagiri / esp. 

de gusano suri 2.11 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

81.7 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

92.92 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

95.08 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

91.32 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

18.3 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

7.08 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

4.92 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

8.68 
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Tabla 70. C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies recolectadas 
C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%), años I, II, III 

y IV 

 
Año I: 2008-
2009 (%) Año II: 

2009-2010 (%) Año III: 
2010-2011 (%) Año IV: 

2011-2012 (%) 

Tsipana / hoja 
de bijao 
(Heliconia sp.) 

15.47 

Kátaro 
shimpena / 
tipo de pasto, 
llamado 
tururco o mala 
hierba 

27.74 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

44.45 
Tsipana / 
hoja de bijao 
(Heliconia sp.) 

17.20 

Kamona / pona 
(Iriartea sp.) 8.64 Savoro / caña 

brava 22.58 

Tsipana / 
hoja de 
bijao 
(Heliconia 
sp.) 

15.35 Tama / gusano 
de la paca 16.45 

Tonuroki / 
aguaje (Mauritia 
flexuosa) 

8.17 
Tsipana / 
hoja de bijao 
(Heliconia sp.) 

6.51 

Etsiki - 
echique / 
fruto de árbol 
parecido a la 
chimicua. Se 
come su 
semilla cruda 

10.19 
Maeki / fruto 
de coloración 
negra 

14.04 

Shivitsa / esp. 
de liana 7.86 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

5.49 

Kaevi / 
kallampa u 
hongo de 
palo 

6.11 Tsiaro / awiwa 
macho 11.58 

Koshantipini o 
pomaquiro. 
Madera para 
hacer remo y 
listón de casa 

6.39 Shivitsa / esp. 
de liana 5.13 

Pagiri / esp. 
de gusano 
suri 

5.35 

Etsiki - 
echique / fruto 
de árbol 
parecido a la 
chimicua. Se 
come su 
semilla cruda 

9.83 

Savoroki / tallo 
de caña brava 
(Gynerium 
sagittatum) 

5.92 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

3.83 Shivitsa / 
esp. de liana 5.34 

Tiroti 
omechoretsov
a / cogollo 
maduro del 
tiroti o 
huicungo (se 
come el ovatsa 
/ tallarín en 
ensaladas) 

6.40 

Savoro / caña 
brava 4.79 

Enkitenirotsa / 
esp. de liana 
para trenzar 
esteras 

3.41 

Kuriokota / 
tallo del kuri - 
pijuayo. Se 
utiliza como 
instrumento 
para hilar 
algodón. Con 
eso se hace 
el 
kurikamentot
si 
(instrumento 
para hilar 
algodón) 
elaborado por 
el hombre 

4.08 

Tapetsa - 
tampishi / 
tamshi, esp. 
de liana 
(Astrocaryum 
murumuru) 

4.91 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

4.66 
Kamona / 
pona (Iriartea 
sp.) 

2.94 

Tirotisova / 
cogollo 
maduro del 
Tiroti - 
Huicungo 

3.69 
Kaevi / 
kallampa u 
hongo de palo 

2.98 
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Savoropena / 
cogollo naciente 
de caña brava 

4.38 

Savoropena / 
cogollo 
naciente de 
caña brava 

2.47 

Tirotishi / 
hoja de 
palmera 
huicungo 

1.16 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

2.98 

Sega / 
ungurahui, esp. 
de palmera 
(Jessenia 
bataua) 

4.35 

Tapetsa - 
tampishi / 
tamshi, esp. 
de liana 
(Astrocaryum 
murumuru) 

2.39 

Kamona 
omechoretsov
a / cogollo 
maduro de la 
pona. Se 
come su 
ovatsa / 
tallarín 

1.16 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

2.63 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

70.62 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

82.48 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectada
s 

96.89 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

89.01 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

29.38 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

17.52 

Peso (%) 
del resto de 
especies 
recolectada
s 

3.11 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

10.99 

 
Tabla 71. C.N. CHOKORIARI: diez principales especies recolectadas 

C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%), años I, II, III y 
IV 

 
Año I: 2008-
2009  (%) Año II: 

2009-2010  (%) Año III: 
2010-2011 (%) Año IV: 

2011-2012 (%) 

Sankorimetiki / 
madera 
cormiñón 

41.54 
Savoroshi / 
hoja de caña 
brava 

24.7 

Paroto / esp. 
maderable, 
su madera se 
utiliza para 
hacer balsas 
y juguetes o 
artesanías, 
p.e. canoitas, 
etcétera 

12.93 

Tirotisova / 
cogollo 
maduro del 
tiroti - 
huicungo 

16.24 

Segiriki / requia 30.76 Tama / gusano 
de la paca 16.11 

Tirotishi / 
hoja de 
palmera 
huicungo 

12.07 
Tama / 
Gusano de la 
paca 

15.58 

Kairo / comején 8.18 

Tirotisova / 
cogollo 
maduro del 
Tiroti - 
Huicungo 

14.82 Kuri / pijuayo 11.64 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

14.99 

Tsipana / hoja 
de bijao 
(Heliconia sp.) 

3.77 
Tsipana / hoja 
de bijao 
(Heliconia sp.) 

7.8 

Tirotisova / 
cogollo 
maduro del 
Tiroti - 
Huicungo 

7.03 
Savoroshi / 
Hoja de caña 
brava 

10.31 

Tirotisova / 
cogollo 
maduro del 
Tiroti – 
Huicungo 

2.05 

Tirotishi / 
hoja de 
palmera 
huicungo 

7.14 Kamua / esp. 
maderable 6.9 

Tirotishi / 
hoja de 
palmera 
huicungo 

8.74 

Kamona / pona 
(Iriartea sp.) 1.71 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

7.14 

Intsipa / 
pacae - 
guaba - 
shimbillo 
(Inga sp.) 

6.11 Sevantoki / 
uvilla  4.37 
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Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

1.71 Pagiri / esp. de 
gusano suri 2.53 Yopo / caoba 4.31 

Tsipana / hoja 
de bijao 
(Heliconia sp.) 

4.04 

Segaki / fruto 
de palmera 
ungurahui 
(Jessenia 
bataua) 

1.26 Segiriki / 
requia 2.2 

Anona / Fruto 
comestible 
parecido a la 
chirimoya 

4.31 Kuri / pijuayo 3.12 

Tirotishi / 
hoja de 
palmera 
huicungo 

1.12 

Intsipa / pacae 
- guaba - 
shimbillo (Inga 
sp.) 

2.2 

Chorinaki / 
cinamillo 
(Oenocarpus 
mapora) 

3.88 Porenki / 
huayo 2.78 

Kuri 
omechoretsova 
/ cogollo 
maduro del 
pijuayo. Se 
come su ovatsa 
/ tallarín 
(Bactris 
gasipaes) 

1.03 Kairo / 
comején 1.65 

Kuri 
omechoretsov
a / cogollo 
maduro del 
pijuayo. Se 
come su 
ovatsa / 
tallarín 
(Bactris 
gasipaes) 

3.45 

Kompuy / 
huayo 
apreciado por 
mujeres. La 
carne de la 
fruta es 
comestible y 
suave, no 
necesita 
cuchillo para 
cortarse 

2.34 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

93.12 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

86.27 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectada
s 

72.64 

Peso (%) de 
diez 
principales 
especies 
recolectadas 

82.52 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

6.9 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

13.7 

Peso (%) 
del resto de 
especies 
recolectada
s 

27.4 

Peso (%) del 
resto de 
especies 
recolectadas 

17.5 

 
 
 

3.2.3.4 Sobre el arte e instrumentos de recolección 
 

-  Frecuencia de uso 
 
Las CC.NN. Cashiriari y Chokoriari hacen uso de una mayor diversidad de herramientas de 
recolección en comparación a la C.N. Shivankoreni. A nivel de comunidad, se encuentra 
que: 

• En la C.N. Cashiriari es visible la mayor frecuencia de uso del machete y la propia 
mano, en comparación a otras herramientas como el hacha, el palo, la payana y el 
cuchillo. Observamos en la figura 57 un gran incremento en la frecuencia de uso del 
machete en el año IV; con esa herramienta se recolectó la mayor parte del 
tama/gusano de la paca) y, en menor cantidad, cogollos, hojas de bijao y frutos. Por 
otro lado, se observa el descenso en la frecuencia de uso de la mano, aunque 
también se le usó para recolectar cogollos, hojas de bijao y gusanos, pero en menor 
cantidad y peso. Herramientas como el hacha y el palo fueron usadas menos del 
10% de las veces. 
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Figura 57. C.N. CASHIRIARI,   recolección total: uso de herramientas 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni tanto la mano como el machete se usaron similar cantidad 
de veces (entre el 45% y 50% de las veces). Con mucha menor frecuencia de uso se 
registra el hacha (menos del 5% de veces). En esta comunidad ha sido constante el 
uso de solo tres herramientas de recolección en los cuatro años de estudio, 
predominando sobre todo el uso de la mano. El uso del machete muestra un 
incremento en el último año, al igual que el uso de la mano sin ningún otro 
instrumento adicional, que incrementa ligeramente. 

 
Figura 58. C.N. SHIVANKORENI,   recolección total: uso de herramientas 

 
 

• En la C.N. Chokoriari, al igual que en Cashiriari, se utilizaron nueve herramientas 
para recolectar/extraer durante los cuatro años. Predominó el uso del machete en 
todo el peridodo de estudio, luego la mano y en tercer lugar el hacha. Las demás 
herramientas como el cuchillo (usado para recolectar tsipana/hoja de bijao, 
shivitsa/esp. de liana, manataroki/shika shika, chorinaki/cinamillo, chagarento/esp. 
de gusano blanco del árbol tairi), la motosierra (usada para extraer madera de 
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especies como sankorimetiki/árbol de quinua y segiriki/requia), el palo (usado para 
recolectar frutos como el manataroki/shika shika, sevantoki/uvilla, kuri/pijuayo e 
intsipa/pacae - guaba – shimbillo), el alambre (usado para recolectar 0.01kg de 
chagarento/esp. de gusano blanco del árbol tairi) y la azuela (usada para extraer 5kg 
de tabla de yopo/caoba) fueron utilizadas solo ocasionalmente.  

 
Figura 59. C.N. CHOKORIARI,   recolección total: uso de herramientas 

 

-  Productividad de herramientas  
 

• En la C.N. Cashiriari podemos apreciar que, en los años I, III y IV, se obtuvieron 
los mayores niveles de producción con el machete, recolectándose entre el 30% 
y el 80% del peso total obtenido. La mano presenta similar tendencia que el 
machete, aunque ubicándose en segundo lugar. Es particular que en el año II la 
azuela-hacha, herramientas combinadas con poca frecuencia de uso, ocupara el 
primer lugar (52.26% del peso total) debido a la recolección de 90kg de madera 
tornillo.  

 
Figura 60. C.N. CASHIRIARI,   productividad de las herramientas 
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• En la C.N. Shivankoreni  fue el machete la herramienta con la que se obtuvieron los 

más altos valores (entre el 35% y el 85% del peso total obtenido), aunque en el año 
IV la mano fue el instrumento con el cual se extrajo la mayor proporción de 
productos recolectados (más del 60%, entre frutos, lianas, cogollos, hojas de bijao y 
gusanos), siguiéndole el machete con más del 30% y el hacha con el 1.41% del total 
recolectado. 

 
 
 

Figura 61. C.N. SHIVANKORENI,   productividad de las herramientas 

 
 

• En la C.N. Chokoriari el machete es la herramienta que les permitió obtener 
mayor producción en los años II, III y IV, con valores entre el 45% y el 80% del 
total obtenido en dichos años; a diferencia del año I, donde la motosierra es la 
herramienta con mayor proporción sobre el peso total correspondiente a ese año 
(72.28%), desplazando al machete a un segundo lugar. Les siguen la mano, con 
un aporte mayor a 25% en el año III y IV, aunque inferior a 10% en los dos 
primeros años; luego, el hacha, con valores que fluctuán entre el 5% y el 15%; y 
las demás herramientas utilizadas ocasionalmente. 
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Figura 62. C.N. CHOKORIARI,   productividad de las herramientas 

 
 
 
- El aporte de las mujeres en la recolección 
 
La recolección es, al igual que la pesca, una actividad realizada por todos los miembros de 
la familia, hombres y mujeres, incluyendo a los niños y los miembros de avanzada edad, 
particularmente cuando se trata de la recolección de alimentos. Las mujeres aportan de 
manera significativa en la dotación de alimentos y de otros productos provenientes del 
bosque utilizados para la elaboración de productos domésticos, especialmente.  
En Cashiriari, el aporte de productos recolectados totales (comestibles y no comestibles) por 
mujeres se ha ido incrementando de manera sostenida del año I al año III, manteniéndose 
en el año IV, aunque con un ligerísimo descenso. Con respecto al aporte en la recolección 
de alimentos en Cashiriari, este es mayoritario en todos los años de estudio, lo que 
corrobora la importancia del aporte femenino en la dotación de alimentos en esta 
comunidad. En Shivankoreni se observa un aporte mayoritario femenino en todos los años 
cuando se trata de recolección total, pero cuando se analizan los datos de recolección 
comestible vemos que su participación a la dotación de alimentos es mayor en año II y el 
año IV, con un registro de más del 40% sobre el total de alimentos recolectados. En 
Chokoriari, en los años II y IV, el aporte proveniente de la recolección total es mayoritario 
en las mujeres; sin embargo, cuando se analizan los datos procedentes de la recolección de 
productos comestibles vemos que el mayor aporte de la mujer se presenta en los años I y 
IV, con un registro de más del 60% del total obtenido. Se confirma entonces, tras los 
resultados, la relevancia del aporte de la mujer en la recolección de productos comestibles y 
no comestibles. 
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Figura 63. RECOLECCION TOTAL: biomasa otenida por sexo, comunidad y año 

 
 
 
Figura 64. RECOLECCION COMESTIBLES: biomasa obtenida por sexo,  comunidad y 

año 

 
 
 
-  Eficiencia de la actividad de recolección 
 
En el caso de la recolección, se ha realizado una estimación sobre el total del peso obtenido 
y el total de horas totales utilizadas en la actividad, y luego se han hecho cálculos 
desagregados para el caso de las eficiencias logradas en la obtención de recursos 
alimenticios y para los recursos no comestibles. Los datos muestran que: 

• Hay una reducción de la eficiencia total de recolección año a año, particularmente 
a partir de la vaciante del año II, desde cuando se observa una disminución 
constante en cada estación y a lo largo de los años, llegando a su valor más bajo 
en la media vaciante del último año. Aunque se observa una recuperación de la 
eficiencia en la media vaciante del año III, luego esta desciende a los niveles más 
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bajos obtenidos. La vaciante del año IV también muestra una recuperación 
significativa en relación al año anterior. 
 

• La mayor eficiencia alcanzada se observa en la media vaciante del año I y la 
menor en la media vaciante del año III. 
 

• El promedio de la eficiencia de productos totales recolectados a lo largo de los 
tres años es 746.39 gramos/hora. 

 
No existe un patrón estacional que pueda indicar que la mayor o menor eficiencia se 
registra en una determinada época del año, la eficiencia varía de acuerdo a otros factores 
como la edad de la persona, el producto recolectado o extraído, el sexo, el instrumento 
utilizado y la facilidad para acceder a los recursos que se necesitan o son valiosos para la 
persona, la familia y/o la comunidad. 
 

Tabla 72. Recolección total: eficiencias obtenidas por año y época 

RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE: distribución de las eficiencias 
totales obtenidas (gramos/hora)  

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 
Año I s.i s.i 1399.39 2803.41 
Año II 1042.13 913.58 766.03 369.41 
Año III 251.28 416.17 463.33 753.45 
Año IV 509.95 336.03 245.30 179.98 
 
La eficiencia relacionada solo a la obtención de recursos comestible es menor que la 
general; así, mientras que el promedio de la eficiencia total (comestible y no comestible) es 
de 719.17 gramos/hora, la eficiencia correspondiente solo a productos comestibles es de 
apenas 361.55 gramos/hora. De igual manera, la mayor eficiencia de comestibles es de 
962.63 gramos/hora (media vaciante del año I) frente a los 2803 gramos/hora en la 
eficiencia total (comestibles y no comestibles) obtenida en la media vaciante del mismo 
año. La menor eficiencia para la recolección de alimentos fue de 115.48 gramos/hora 
(media vaciante del año IV) frente a los 179.98 gramos/hora obtenidos cuando la eficiencia 
se calcula sobre todos los productos obtenidos (vaciante del año IV). Esto puede estar 
explicado porque en la eficiencia total se considera el peso obtenido de productos forestales 
maderables, en cuya extracción se pueden usar también herramientas más productivas (por 
ejemplo, la motosierra). 
 

Tabla 73. Recolección comestible: eficiencias obtenidas por año y época 
RECOLECCIÓN COMESTIBLE: distribución de las eficiencias totales obtenidas 

(gramos/hora) cuatrienal 

Año Vaciante Media 
creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i. s.i. 503.99 962.63 
Año II 656.69 322.79 319.79 200.51 
Año III 306.53 341.07 581.79 433.80 
Año IV 751.85 303.13 232.46 115.48 
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Tabla 74. Recolección comestible: eficiencias por comunidad y época de cada año 

 

RECOLECCIÓN COMESTIBLE: distribución de las 
eficiencias obtenidas (gramos/hora) por comunidad 

nativa 

 

Año I Año II Año III Año IV 

 

Vacian
te 

Media 
crecie
nte 

Creci
ente 

Media 
vaciant
e 

Vacian
te 

Media 
crecie
nte 

Crecie
nte 

Media 
vacian
te 

Vacian
te 

Media 
creciente 

Crecie
nte 

Media 
vacian
te 

Vacian
te 

Media 
crecie
nte 

Crecient
e 

Media 
vaciante 

C.N. Cashiriari 

Si si 
441.0
4 1430.3 535.6 762.6 452.6 280.4 305.2 12000.0 792.9 1612.3 206.7 489.7 146.8 118.5 

C.N. 
Shivankoreni 

Si si 565.8 1316.3 712.6 249.2 479.1 264.8 31.8 135.0 1189.8 247.7 365.2 191.8 419.1 556.5 

C.N. Chokoriari 

Si si 683.2 530.39 797.1 290.7 226.8 66.4 916.6 429.1 282.5 322.2 1578.5 283.2 166.7 74.8 

 

 
 El análisis desagregado para cada comunidad en relacion a la eficiencia obtenida en la 

recolección de productos comestibles permite apreciar valores interesantes: 
• Una alta dispersión en los valores encontrados, que van desde los 66.39 

gramos/hora hasta los 12 000 gramos/hora. 
 

• Una tendencia a la disminución de la eficiencia, sobre todo si tomamos en cuenta 
que, para la mayor cantidad de recursos (particularmente comestibles) que se 
obtienen del bosque por la recolección y extracción, aún se usan instrumentos 
que dependen de la habilidad física y motora (coger con la mano) y también de 
las necesidades diarias de los miembros de las familias, especialmente porque 
muchos productos, como los frutos o los gusanos, son altamente perecibles y son 
consumidos casi al instante. 
 

• La mayor eficiencia se obtuvo en la comunidad de Cashiriari, con 12 000 
gramos/hora. Ese altísimo valor fue obtenido mediante la recoleccion —con la 
mano— de frutos por parte de la mujer adulta de una familia. La actividad fue 
realizada en el centro poblado en el último año. 
 

• El segundo valor (menos de la mitad del primero señalado) se registra en la 
vaciante del año II, en la comunidad de Shivankoreni. 

 
 

3.2.3.5 Destino de los productos de recolección 
 

La recolección también se ubica como una actividad de autoconsumo principalmente; los 
registros de venta e intercambio son menores y se hacen, sobre todo, entre vecinos y 
familiares. También se registran actividades comunales de recolección para un fin común 
(donar a la escuela, por ejemplo).  

• En el caso de la C.N. Cashiriari, en el año III todo lo recolectado fue destinado al 
autoconsumo. Cabe mencionar sobre este punto que del año I al III hubo un 
descenso en cuanto al peso procedente de la recolección. Por otra parte, en el 
año I, en Cashiriari se regalaron 1.5kg de naranja y, en el año II, se regalaron 
0.5kg del fruto chorinaki/cinamillo. En el año IV se regaló la especie comestible 
pagiri/esp. de gusano suri (0.1kg); más precisamente, se regalaron 4 gusanos a 
una vecina de la comunidad. También, en el año IV se registró venta de la 
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especie comestible tama/gusano de la paca, pero procesada como alimento 
cocido (se trata del “anticucho de tama”, en el cual se inserta la tama/gusano en 
un palito y se cocina en la brasa); el precio fue de dos palitos a S/. 1. Se 
vendieron 10 palos de “anticucho de tama” a los vecinos de la comunidad. 
 

Tabla 75. C.N. CASHIRIARI, destino de productos de recolección total 

  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de recolección comestible y no comestible 
(%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 99.68 99.71 100 99.54 

Venta 0 0 0 0.28 

Regalo o cambio 0.32 0.29 0 0.18 

Total 100 100 100 100 

Tabla 76. C.N. CASHIRIARI: destino de productos de recolección comestibles 
  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de recolección comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 98.97 99.24 100 99.35 

Venta 0 0 0 0.39 

Regalo o cambio 1.03 0.76 0 0.26 

Total 100 100 100 100 

 
Tabla 77. C.N. CASHIRIARI: destino de productos de recolección no comestibles 

  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de recolección no comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 100 100 100 100 

Venta 0 0 0 0 

Regalo o cambio 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 

 
• En la C.N. Shivankoreni, en el año II se registra un porcentaje considerable 

destinado a la venta. Esto se debe a que en la estación de creciente se realizó 
una actividad comunal para recolectar la especie kátaro shimpena, un tipo de 
pasto llamado tururco o mala hierba que se recolectó para ser vendido a la planta 
Malvinas para reforestación. La cantidad recolectada por la familia 
coinvestigadora fue de 100kg. En el año III todo lo recolectado fue destinado al 
autoconsumo; en ese año, se obtuvo el menor porcentaje de productos (13%) de 
lo recolectado durante los tres años. En el año IV también se registra venta de 
2.3kg de hojas de bijao en la C.N. Shivankoreni. No se registró 
regalo/intercambio de productos no comestibles en Shivankoreni en los dos 
últimos años, ni de productos alimenticios en los tres últimos años. 
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Tabla 78. C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección total 

  C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección comestible y no comestible 
(%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 98.31 71.85 100 97.98 

Venta 0 27.74 0  2.02 

Regalo o cambio 1.69 0.42 0 0 

Total 100 100 100 100 

 
Tabla 79. C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección comestibles 

  C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 98.16 100 100 100 
Venta 0 0 0 0 
Regalo o cambio 1.84 0 0 0 
Total 100 100 100 100 
 

Tabla 80. C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección no 
comestibles 

  C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de recolección no comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 98.38 67.65 100 93.30 

Venta 0 31.87 0 6.70 

Regalo o cambio 1.62 0.48 0 0.00 

Total 100 100 100 100 

 
• Uno de los regalos provenientes de la recolección en la C.N. Chokoriari en el año 

I fue la especie de gusano llamada tama/gusano de la paca. Esta especie fue 
regalada por una familia coinvestigadora de Chokoriari a un familiar y a una 
vecina de la misma comunidad. En el año II se vendió la misma especie 
(0.042kg) preparada como “empacado” a un precio de S/. 10 y el cliente fue un 
vecino de la misma comunidad. El año III se registra un porcentaje elevado 
destinado a regalo (21%), básicamente porque se regalaron a la escuela de la 
comunidad 15kg de paroto/esp. maderable que se utiliza para hacer balsas y 
juguetes o artesanías; por ejemplo, canoitas, etcétera. En el año IV se regalaron 
especies no comestibles: tampianiroki/semilla que se utiliza para hacer collares 
(1kg), matsontsorishi/hojas que se pasan por el cuerpo —no se beben— 
(0.004kg) y maniroshitonki/hojas que se pasan por el cuerpo —no se beben— 
(0.01kg). Cabe mencionar que las especies de recolectadas fueron regaladas, en 
todos los casos del año IV, por las cónyuges de los hogares participantes. Sobre 
la venta, en el año III se vendieron especies no comestibles: kamua/esp. 
maderable, con la que se elaboró un vishiria/cucharón tradicional que fue 
vendido a un familiar —sobrina— a S/.10. También se vendió savoroshi/hoja de 
caña brava (aunque, según el registro, se vendió y regaló el producto, pero ya 
transformado en dos shitatsis/esteras, de las cuales una se vendió a un vecino a 
S/. 3 y se regaló la otra).  
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Tabla 81. C.N. CHOKORIARI: destino de productos recolección total 

 

C.N. CHOKORIARI: destino de productos de recolección comestible y no comestible 
(%) 

 
Año I Año III Año III Año IV 

Autoconsumo 98.42 93.04 74.13 99.34 

Venta 0 0.92 4.74 0.00 

Regalo o cambio 1.58 6.04 21.13 0.66 

Total 100 100 100 100 

 
 

Tabla 82. C.N. CHOKORIARI: destino de productos de recolección comestible 
  C.N. CHOKORIARI: destino de productos de recolección comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 86.98 87.32 97.34 100 

Venta 0 2.59 0 0 

Regalo o cambio 13.02 10.09 2.66 0 

Total 100 100 100 100 

 
 
 

Tabla 83. C.N. CHOKORIARI: destino de productos de recolección no comestible 
  C.N. CHOKORIARI: destino de productos de recolección no comestible (%) 

  Año I Año II Año III Año IV 

Autoconsumo 99.5 96.18 52.12 98.46 

Venta 0 0 9.24 0.00 

Regalo o cambio 0.5 3.82 38.64 1.54 

Total 100 100 100 100 
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

Principales resultados del análisis longitudinal 

- A nivel agregado 
El análisis longitudinal de la distribución del peso total obtenido en las tres comunidades 
a lo largo de cuatro años muestra una tendencia a la disminución de la biomasa  en los 
primeros años y una recuperación, aunque desigual por actividad, en el último año: 

• La actividad de la caza presenta una dinámica irregular. Luego de un incremento 
importante de la biomasa capturada en el año II, disminuye en el siguiente año, 
mostrando una cierta estabilidad hasta el año IV. 

• La pesca y la recolección de productos comestibles obtuvieron el mayor registro 
en el año I; luego, se observa un descenso sistemático hasta el año III, con un 
incremento del peso en el año IV. 

• La menor proporción de productos provenientes de las tres actividades se 
registró en el año III.  

El último año muestra una recuperación en el peso de los productos obtenidos en dos 
actividades, aunque sin llegar a los volúmenes de los años más productivos. En el caso de la 
pesca, hay un incremento de más de 8 puntos porcentuales; en el caso de la recolección de 
alimentos, de un poco más de 5 puntos porcentuales; y, por último, en el caso de la caza, el 
peso se mantiene básicamente estable con respecto al año anterior. 

 
a) En la actividad de la caza se observa que, en general, el volumen obtenido está 

asociado a la eficiencia lograda: cuando el peso de los productos de caza aumenta, la 
eficiencia (gramos/hora) también y viceversa; no obstante, a mayor detalle, esta 
asociación también muestra situaciones diversas. Así, en el año II  capturan el 
mayor volumen, con un notorio incremento en la eficiencia, mientras que la 
información referente al año IV muestra que se mantuvo el volumen (peso) de la 
biomasa con respecto a lo obtenido en el año anterior, pero con una menor 
eficiencia, lo cual puede deberse a la combinación de varios factores: una mayor 
disponibilidad de recursos; la utilización de instrumentos más eficientes, como la 
escopeta; la cercanía de los lugares de cacería, lo que significa una menor inversión 
de tiempo en la captura de animales silvestres; la realización de la cacería de 
manera más continua, por parte de varones jefes de familia o buenos cazadores; y la 
captura de animales más grandes.  
 

b) En el caso de la pesca, se presenta una mayor asociación entre el volumen obtenido 
y la eficiencia lograda a lo largo de los cuatro años, pero tanto la eficiencia como el 
peso obtenido son altamente variables año a año. 

c) En el caso de la recolección de alimentos, la relación es irregular: solo en el año II 
coincide la disminución del volumen o peso de alimentos obtenidos con una menor 
eficiencia con respecto a los dos semestres anteriores; sin embargo, en el año III, 
pese a un incremento significativo de la eficiencia, el volumen de recursos 
alimenticios recolectados disminuye; es decir, se obtuvieron menos alimentos por 
tiempo empleado. Finalmente, el último año muestra una relación inversa: el peso 
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obtenido se incrementa superando a lo recolectado en los dos años anteriores pese a 
ser menos eficientes; es decir, el tiempo empleado fue menos productivo, lo que 
requirió un mayor grado de esfuerzo. 
En términos generales, los datos y el análisis longitudinal de los cuatro años 
muestran que en algunos de ellos hay cierta independencia entre el volumen de 
recursos obtenidos y la eficiencia lograda. Las irregularidades encontradas en esta 
asociación indican, como hemos sostenido anteriormente, que el nivel de 
productividad-eficiencia está relacionado a varios factores combinados de índole 
ambiental y social. 

 

- A nivel de comunidad 
A nivel de cada comunidad nativa se observa una dinámica irregular en la captura y en 
la extracción de recursos por año y para cada actividad, puesto que no se presentan 
ciclos de auge o caída simultáneamente para las tres comunidades. 

a) C.N. Cashiriari: 
• Caza: los logros en esta actividad son irregulares, disminuyen el segundo año y 

se recuperan en los dos siguientes. 
• Pesca: se observa un descenso en los primeros años para registrar un ciclo de 

recuperación en el último año, logrando superar a la captura de recursos 
ictiológicos de los dos años anteriores. 

• Recolección: clara tendencia a la disminución de la biomasa total obtenida. En el 
caso de alimentos recolectados, la situación difiere en tanto el tercer año registra 
una recuperación leve del peso obtenido, para luego disminuir en el último año. 
 

b) C.N. Shivankoreni  
• Caza: el mayor volumen de captura se registró en los años intermedios (II y III) 

para disminuir drásticamente en el año IV. 
• Pesca: la dinámica ha sido similar que en el caso de Cashiriari; pero a diferencia 

de esta, aquí se registra la mayor captura de los cuatro años en el último año. 
• Recolección: hay una disminución de la recolección total; pero, en el caso de la 

recolección de alimentos, se observa una recuperación del volumen obtenido el 
último año. 
 

c) C.N. Chokoriari 
• Caza: al igual que en Cashiriari, el peso de los recursos de fauna obtenidos 

disminuye el segundo año, se incrementa el tercero, y vuelve a reducirse en el 
último año. 

• Pesca: se observa una dinámica diferente a las que se dieron en las otras dos 
comunidades, pues el mayor registro ocurre en el segundo año, decae el tercero 
y, al igual que en las otras dos comunidades, hay un incremento del peso 
obtenido en el último año, pero sin alcanzar los registros obtenidos en cada uno 
de los dos primeros años. 

• Recolección: se presenta una dinámica similar a la de la C.N. Shivankoreni. 
 

Lo anterior muestra que los mayores y menores pesos de captura a través de la caza a lo 
largo de los cuatro años se dieron en diferentes momentos en cada una de las 
comunidades. Ahora bien, dado que la caza es una actividad netamente masculinal, el peso 
de los animales silvestres logrados está en relación con el número de varones que realizan 
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esta actividad. Esto indica que la cantidad de personas que realizan la actividad puede 
influir en la proporción de caza obtenida, mas no es un indicador único de la menor o mayor 
captación de recursos de la fauna, pues ello depende también del nivel de eficiencia 
(gramos/hora) de los hombres cazadores y otros factores ambientales. El cambio en el uso 
o desuso de ciertos instrumentos también debe ser considerado, pues si bien la escopeta es 
el instrumento privilegiado y en los tres primeros años se registró un incremento sostenido 
de la biomasa capturada con su uso, el último año muestra un descenso en dos de las 
comunidades, Cashiriari y Chokoriari, aumentando a su vez la obtención con instrumentos 
como la trampa y el arco y la flecha, respectivamente. Este hecho, junto con el registro de 
la permanencia del uso de instrumentos diversos, indica que aún existen cazadores con 
habilidades en el uso de herramientas tradicionales. Por otra parte, destaca de manera 
recurrente la captura de mamíferos y la diversidad de especies de fauna silvestre que llegan 
a la canasta familiar. 

Es importante señalar que el espacio del monte (fuera del perímetro de los centros poblados 
y más allá del espacio de la chacra) es el lugar predominante y de mayor importancia para 
la obtención de los mayores volúmenes de especies de la fauna silvestre, en comparación 
con la chacra. Este uso del espacio se presenta también a nivel de cada comunidad; sin 
embargo, la chacra es un lugar donde también se obtienen recursos de fauna silvestre, 
aunque su aporte al total obtenido sea menor. 

En relación a la pesca, actividad  realizada por casi todos los miembros de las familias desde 
temprana edad, los datos muestran que en el año IV el nivel de biomasa obtenida en las 
tres comunidades se incrementó (coincidiendo con el mayor número de personas que 
realizaron esta actividad en comparación al año III) llegando a alcanzar, en el caso de 
Shivankoreni, el nivel más alto logrado a lo largo de todo el estudio. Esta actividad es 
realizada tanto en las quebradas como en los ríos, siendo estos últimos donde las familias 
obtienen el mayor peso de la captura; no obstante, las quebradas son vitales para la 
obtención de recursos ictiológicos durante la época de lluvias y cuando hay mayor ausencia 
de hombres adultos. Solo en el caso de Cashiriari se observa que las familias consiguen 
mayor peso de recursos ictiológicos de manera sistemática en las quebradas. Es notorio que 
en el último año el registro señale una mayor frecuencia de uso y una mayor producción, 
respecto a los años anteriores, con el anzuelo, así como una disminución del uso de 
instrumentos como la red triqui. Por otro lado, el uso de barbasco es menor y también lo es 
su aporte a la canasta de recursos ictiológicos en el caso de la pesca realizada por las 
familias de Chokoriari, a diferencia de lo que se observa en Cashiriari. 

Los registros muestran una disminución sistemática año a año del peso total proveniente de 
la recolección (recursos comestibles y no comestibles) para el caso de Cashiriari. En las 
otras dos comunidades se observa una dinámica diferente: en Shivankoreni se presenta un 
descenso significativo el año III alcanzando su punto más bajo, para subir ligeramente en el 
año IV; mientras que en Chokoriari se presenta una tendencia a la disminución continua en 
los tres primeros años, recuperándose ligeramente en el último año. El año de menor 
obtención de recursos en Shivankoreni y Chokoriari coincide con la disminución del número 
de personas que realizaron esta actividad; esta relación no se presenta en Cashiriari. La 
recolección comestible anual por comunidad nativa muestra que en dos de las tres 
comunidades la proporción de productos alimenticios recolectados aumentó en el último 
año, excepto en el caso de Cashiriari, donde se observa un descenso significativo del tercer 
al cuarto año. 
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Se puede afirmar que se mantiene una estrategia de captura y extracción de recursos 
naturales orientados al autoconsumo familiar y, en menor proporción, para el intercambio 
entre familias de la propia comunidad, aunque también existen esporádicos y 
circunstanciales momentos de venta, pero de volúmenes poco significativos; es decir, no se 
observa un mercado de recursos naturales. 

 

Principales resultados del análisis estacional 

Los resultados de cuatro años consecutivos de registros permiten sostener que la caza,  es 
la actividad con resultados menos regulares en relación a las estaciones o épocas del año, 
mientras que la recolección de comestibles y la pesca muestran una mayor asociación a las 
estaciones. Así, el peso total de productos alimenticios obtenidos mediante la recolección se 
incrementa en las crecientes, mientras que la pesca suele disminuir en esta época y 
aumentar en las vaciantes; esto permite confirmar una “lógica compensatoria” entre el 
recojo de productos comestibles del bosque y los recursos alimenticios obtenidos en los 
cuerpos de agua. Al ser la caza un actividad netamente masculina, la irregularidad 
estacional observada está relacionada a una mayor actividad laboral asalariada masculina 
(venta de fuerza de trabajo, ya sea en la misma comunidad o fuera de ella por periodos que 
pueden abarcar varias semanas). Cuando los varones adultos se ausentan, los jóvenes y 
niños hacen uso de instrumentos menos productivos (honda/baladora con la que obtienen 
principalmente aves pequeñas y, por lo tanto, menos biomasa), mientras que la pesca y la 
recolección es realizada por casi todos los miembros de la familia, particularmente las 
mujeres; de allí que su aporte a la canasta alimentaria de recursos provenientes de estas 
actividades tienda a incrementarse (aunque sin superar el aporte logrado por los varones 
adultos) y a mantener la dinámica cultural asociada a las estaciones de estas actividades. 

- A nivel agregado 
 

a) Caza 
A nivel agregado, se observa que las épocas de seca o verano (vaciante y media vaciante) 
son las preferidas para realizar la cacería, aunque a nivel de cada comunidad, como se 
mostrará más adelante, no se ha presentado tal regularidad; antes bien, la situación 
muestra variaciones independientemente de la estacionalidad.  

La cacería durante la época de vaciante es irregular, con tendencia a disminuir, aunque el 
peso obtenido en el último año es superior a la vaciante del año anterior, pero sin alcanzar 
lo logrado en el año II, que fue el de mayor registro. 

La media creciente presenta los menores registros de captura, con una tendencia clara a la 
disminución, aunque con una leve recuperación en el año final. 

La época de creciente muestra que la obtención de recursos fue irregular en esta estación a 
lo largo de los cuatro años. Se observa una tendencia al incremento en los tres primeros 
años y una caída significativa en el último año. 

La media vaciante es la época de capturas más constantes y registra un importante 
incremento en el último año, siendo la estación de mayor volumen o peso registrado en esta 
época del año y la segunda en todos los años y estaciones del estudio. 
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b) Pesca 
En general, los puntos de mayor pesca coinciden con la época del cese de las lluvias y con 
la migración de peces o el advenimiento del fenómeno del “mijano” hacia las cabeceras de 
los ríos y las quebradas. En los momentos de disminución del caudal de los cuerpos de agua 
(la vaciante) la captura de recursos ictiológicos se incrementa, a diferencia de lo que sucede 
durante los periodos de creciente, en los que la corriente y el caudal de los ríos aumenta 
dificultando la realización de la pesca y disminuyendo el peso de la biomasa lograda en esta 
actividad. Por ello, en el caso de la pesca se puede observar un comportamiento de mayor 
regularidad estacional que en el caso de la caza. Lo que se evidencia es que en todas las 
estaciones del año IV se registra un aumento de la pesca en relación con el año anterior. 

La época de vaciante es el momento donde se registran los mayores volúmenes de pesca, 
aunque muestra una tendencia a la disminución durante los tres primeros años, para 
recuperar levemente el peso de los recursos ictiológicos capturados el último año con 
relación al anterior. Es en esta época durante el año I cuando se registró la mayor captura a 
lo largo de los cuatro años de estudio. 

La pesca en la estación o época de media creciente es irregular: sube en el año II, 
disminuye en el año III y se incrementa en el último año. 

La creciente es la época de menor volumen de biomasa obtenida. También se observa una 
dinámica irregular que muestra el mismo patrón observado en la estación de media 
creciente, incrementándose los volúmenes de pesca el último año. 

Por último, la obtención de recursos ictiológicos realizada en la estación de media vaciante 
es más regular en cuanto al peso obtenido, con un registro superior en el último año. 

 
c) Recolección 

Se observa una reducción sistemática y severa en la proporción de recursos totales 
procedentes de la recolección obtenidos año a año y en cada estación o época. A partir de la 
media vaciante del año II (mayo de 2010), el peso de la recolección no sube del 5% del 
total obtenido en los cuatro años.  

La gran proporción de recolección obtenida en el año I se debe principalmente a la 
extracción de diferentes especies maderables de gran proporción y peso en Chokoriari y 
Cashiriari.  

Una dinámica diferente ocurre cuando se analiza solo la variación de la biomasa de 
productos comestibles recolectados año a año y por estación. Es notorio un comportamiento 
regular, con grandes picos en la época de creciente (lluvias) durante los cuatro años de 
investigación. Como se ha sostenido en documentos anteriores, ello se debe a que febrero, 
época de lluvias y creciente de los ríos, es la época de maduración de los frutos de la zona 
y, por ende, de mayor recolección de productos comestibles. Veamos a detalle el caso de la 
recolección de comestibles. 

En la época de vaciante, luego de caer los tres primeros años, se registra una recuperación 
en el último año.  

En la creciente se observa la misma dinámica que en la media creciente. 
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En la creciente, época de mayor volumen de recolección de alimentos, los registros indican 
que luego de disminuir el peso de la biomasa recolectada en los años intermedios (II y III), 
este se recupera de manera significativa el último año.  

 
- A nivel de comunidad 

a) C.N Cashiriari 
• Caza: la época de vaciante muestra una clara tendencia a la disminución año 

a año. En la media creciente, se observa una caída en el peso obtenido luego 
del año II hasta el año IV. La obtención de recursos de fauna silvestre 
durante la época de creciente sigue la tendencia general observada con datos 
a nivel agregado para las tres comunidades: un incremento sostenido los tres 
primeros años para luego disminuir a un valor ínfimo en el último año. Por el 
contrario, en la media vaciante, época de más captura, los valores son más 
regulares y constantes, siendo el último año el de mayor registro (80% de la 
captura total en dicho año y el mayor registro a lo largo de los cuatro años). 
 

• Pesca: en la vaciante la dinámica de la captación de recursos pesqueros es 
similar a la general (con datos agregados para las tres comunidades): 
disminución sistemática los tres primeros años y recuperación en el último 
año. Lo mismo sucede en la media creciente con respecto a la dinámica 
mostrada a nivel agregado. Es en la época de creciente en la que se registra 
un incremento sostenido los tres primeros años para luego disminuir el año 
final; lo mismo se observa en la estación de media vaciante, aunque con 
valores de peso obtenido más altos en cada año. 
 

• Recolección: en la vaciante disminuye la recolección de alimentos a partir del 
II año, mientras que en la media creciente se observa una disminución 
sistemática los tres primeros años para recuperar de manera importante el 
peso obtenido de alimentos el año IV. La creciente muestra registros casi 
estables, aunque se incrementa el año III y disminuye el IV, pero a nivel de 
lo obtenido el primer año; es decir, no habría una pérdida significativa de la 
capacidad de obtener alimentos del bosque. La media vaciante, por su parte, 
muestra una irregular situación año a año: disminuye el año II, se incrementa 
el siguiente año a un nivel superior a lo obtenido en el primer año y 
disminuye ligeramente el último año.  
 

b) C.N. Shivankoreni 
• Caza: la estación o época de vaciante muestra resultados irregulares a lo 

largo de los cuatro años, con un incremento significativo el año IV. La caza en 
la media creciente del año I registra la más importante obtención del peso 
total del año, de la estación y de todos los años, para luego caer 
sistemáticamente hasta llegar a cero en el último año. En la creciente, por su 
parte, se da un proceso inverso, signado por el incremento sostenido año a 
año. La captura durante la estación de media vaciante muestra una tendencia 
inversa: crecimiento durante los tres primeros años y una disminución 
significativa de los registros en el último año. 
 

• Pesca: en esta comunidad la pesca en la época de vaciante no muestra un 
patrón regular, pues cae en el segundo año, se incrementa en el tercer año 
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(incluso con mayor peso de captura que el obtenido en el primer año), para 
disminuir después a niveles muy bajos en el último año. La situación en la 
media creciente es similar a la observada en la comunidad de Cashiriari para 
la misma época, pero en Shivankoreni se registra una mayor captura que lo 
obtenido en el primer año. En la estación de lluvias o creciente se observa 
una tendencia similar a la observada a nivel agregado con una recuperación 
significativa de los pesos obtenidos en el último año. En la media vaciante la 
situación de la pesca es irregular, aunque sin diferencias significativas en 
cada año. 
 

• Recolección: es en la época de vaciante donde se observa una disminución 
año tras año, hasta lograr una ligera recuperación el último año. La media 
creciente presenta registros de disminución severa en los dos últimos años. 
La creciente, por su parte, registra más bien un incremento sostenido luego 
de una ligera disminución en el segundo año. En la vaciante, por último, se 
observa un aumento los tres primeros años y una disminución drástica el 
último año. 
  

c) C.N. Chokoriari 
• Caza: la estación de lluvias o vaciante muestra que, luego de dos años 

seguidos de incremento, se produce una disminución para volver a 
recuperarse el último año con un valor superior a lo logrado el año I; 
mientras que la estación de media creciente, registra una disminución de la 
cacería en los tres primeros años y una recuperación de la obtención del peso 
de recursos de animales silvestres en el último, logrando el mismo nivel que 
lo obtenido en el segundo año. Durante la época de creciente se observa un 
incremento sostenido los tres primeros años, especialmente en el año III, 
para luego disminuir significativamente el último año. La captura durante las 
media creciente disminuye el segundo año, para luego registrar incrementos 
significativos, llegando a registrar el último año el mayor nivel de peso 
obtenido durante todos los años y estaciones. 
 

• Pesca: es en la época de vaciante donde se observa una notable producción 
ictiológica, pero muestra una tendencia a la caída hasta el año III para 
recuperarse ligeramente en el último año. La media creciente muestra, como 
en el caso de las otras dos comunidades, una situación irregular: sube el año 
II respecto al primero, baja el año III y se recupera ligeramente el último 
año. En esta comunidad se encuentra un incremento sostenido de la 
producción de recursos ictiológicos año tras año, aunque si se comparan sus 
resultados con los de las otras estaciones, vemos volúmenes o pesos 
obtenidos menores. La media vaciante muestra una obtención irregular, igual 
a lo que pudimos observar en la media creciente. 

 
• Recolección: en la época de vaciante la recolección de alimentos disminuye 

gradualmente en los tres primeros años y muestra una leve recuperación el 
último año. La misma dinámica se observa en la media creciente, aunque 
aquí se trata de menor volumen de peso registrado; mientras que en la 
creciente se da un alta concentración del peso obtenido en todos los años, 
aunque con una dinámica es irregular: el año II obtienen de esta actividad un 
peso muy superior al año I, disminuye el año III y vuelve a recuperarse el 
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año final. En la media creciente, por su parte, con valores de poco peso 
obtenido, la dinámica es irregular: cae en el año II y sube significativamente 
en el año III para volver a caer, también significativamente, en el año IV. 
 

Los resultados de los cuatro años de estudio indican y confirman que las familias de las 
comunidades nativas (Cashiriari, Shivankoreni, Chokoriari) mantienen la práctica de la caza, 
la pesca y la recolección como actividades asociadas a su vida cotidiana y como una fuente 
importante de recursos naturales provenientes del bosque y los cuerpos de agua. La 
alimentación de los miembros de las familias del área tiene aún una alta dependencia de 
dichos recursos, así como la producción, reproducción y recreación de la cultura matsigenka 
asociada a dichas prácticas. 
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6.6. ANEXO PERSONAL 
EQUIPO TÉCNICO PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD  

ADMINISTRADOR GENERAL 

Lic. GUSTAVO MANGE 

 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 

COMITÉ CIENTÍFICO 

M. Sc. PEDRO G. VÁSQUEZ RUESTA  

Dra. MARTHA RODRÍGUEZ ACHUNG 

M. Sc. HERNÁN ORTEGA  

 

EQUIPO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN 

Lic. MARCOS C. JUÁREZ 

Lic. CARLOS TRUCCO 

Lic. GIMENA AGUERRE 

 

COMPONENTES Y GRUPOS TAXONÓMICOS 

Paisaje 

Lic. GUILLERMO F. DIAS 

Vegetación 

M. Sc. WILFREDO MENDOZA CABALLERO 

Aves 

Blgo. VÍCTOR GAMARRA-TOLEDO 

Anfibios y reptiles 

M. Sc. JESÚS CÓRDOVA 

Mamíferos pequeños 

Blgo. ALICIA VÁSQUEZ GUTIERREZ 

Mamíferos grandes 

Blgo. FLOR DE M. GÓMEZ  

Artrópodos 

Blgo. GORKY VALENCIA VALENZUELA 

Biota acuática 

M. Sc. HERNÁN ORTEGA  
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Monitoreo del uso de los recursos naturales 

Dra. MARTHA RODRÍGUEZ ACHUNG 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

Dr. MARCELO CUBELLUN 

Lic. VANINA FERRETTI 

Lic. NANCY BOUZAS 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA  

Lic. GERARDO LEUNDA 

Blgo. GIULIO CESARE MARIN ERAUSQUIN 

Ing. SHEILA ROMERO MORENO 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

Lic. GIMENA AGUERRE 

Blgo. GIULIO CESARE MARIN ERAUSQUIN 

 

COINVESTIGADORES NATIVOS 

Los co-investigadores nativos que participan en el PMB pertenecen a las siguientes 
Comunidades (Cuzco, Perú): 

Comunidad Nativa Camisea 

Comunidad Nativa Cashiriari 

Comunidad Nativa Chokoriari 

Comunidad Nativa Kirigueti 

Comunidad Nativa Miaría 

Comunidad Nativa Nueva Luz 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Comunidad Nativa Nueva Vida 

Comunidad Nativa Segakiato 

Comunidad Nativa Shintorini 

Comunidad Nativa Shivankoreni 

Comunidad Nativa Ticumpinía 

Comunidad Nativa Timpía 
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EQUIPO PARTICIPANTE EN CAMPO 2013 

COORDINACION 

COORDINADOR CIENTÍFICO 

GIMENA AGUERRE 

COORDINADOR H&S CAMPAMENTO 

FLORINDA LAPA 

HUGO ALCALÁ 

CAMILO MORILLO 

CAROLINA CHAVARRY VENEROS  

COORDINADOR H&S AVANZADA 

EDUARDO ROBLES 

COORDINADOR MALVINAS 

FREDDY MOLINA  

 

INVESTIGADORES Y TÉCNICOS  

PAISAJE 

GUILLERMO DIAS 

VEGETACIÓN 

WILFREDO MENDOZA 

DIANA VEGA  

NERI FERNANDEZ  

RAQUEL GÓNZALES  

ANFIBIOS Y REPTILES 

ANDRÉS TICONA 

DIEGO OLIVERA  

MAMIFEROS PEQUEÑOS: QUIROPTEROS 

ALICIA VÁSQUEZ  

MARIO ESCOBEDO 

DAVID AYBAR 

DEYBER GIL  

MAMIFEROS PEQUEÑOS: ROEDORES 

JHONY RÍOS 

MAMIFEROS GRANDES 

FLOR GOMEZ 
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LEONARDO MAFFEI  

AVES 

VICTOR GAMARRA TOLEDO 

DANIEL CÁCERES  

DORA LUZ SUSANIBAR 

FLOR HERNÁNDEZ  

INSECTOS TERRESTRES 

RONALD CONCHA  

EUNICE QUISPE  

BIOTA ACUÁTICA 

ALEX MENDOZA DIAZ  

IVÁN SIPIÓN GUERRA  

MARÍA ISABEL CORAHUA  

RICARDO RAMOS ARRIOLA  

HENRY LLACZA LADERA 

JIMY ANABLE ARÉVALO 
 

COINVESTIGADORES 
COMUNIDAD NATIVA CAMISEA 

ADRIAN VICENTE MENDOZA (AVES REDES) 

ALDO JENNER MATIAS SILVANO (ROEDORES) 

AMADEO SILVANO (AVES REDES) 

CLAYDON CANDITO (QUIRÓPTEROS) 

ELISEO PODENCIO (VEGETACIÓN) 

ERNESTO CANDITO PEREZ (VEGETACIÓN) 

EULOGIO ANKURI (AVES LISTAS)  

FELIPE PODENCIO PIGINTERI (VEGETACIÓN) 

GERARDO GONZALES PRIMO (AVANZADA) 

GUSTAVO IGNACIO RIOS (AVANZADA/ AVES REDES) 

TEOBALDO PASCAL (ENTOMOLOGÍA) 

COMUNIDAD NATIVA CASHIRIARI 

TEODOCIO ANGULO CHORONTO (AVANZADA) 

COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI 

JESÚS CHORONTO MARTÍN (QUIRÓPTEROS) 

COMUNIDAD NATIVA MIARIA 
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ALEXANDER DAVILA (BIOTA ACUÁTICA) 

DANIEL URQUÍA SEBASTIÁN (BIOTA ACUÁTICA) 

ENRIQUE CARLOS CELESTINO (BIOTA ACUÁTICA) 

JUAN PARSIMON SEBASTIAN FEDERICO (AVANZADA / AVES REDES) 

NOE CUSHICHINARI GUERRA (BIOTA ACUÁTICA) 

COMUNIDAD NATIVA SEGAKIATO  

ADRIAN ANIANO AHUANARI (VEGETACIÓN) 

AMÉRICO SAPONA KENTIKOA (AVES LISTAS)  

BARBLITO SANTOS JAPONES (AVANZADA/ENTOMOLOGÍA) 

CLAYDON CANDITO PEREZ (AVANZADA/AVES REDES) 

ELIGIO OLARTE VARGAS (ROEDORES) 

JOSUE GERMÁN (QUIRÓPTEROS)  

LEONALDO JAPONES (VEGETACIÓN) 

MALFREDO MAVIRERI KONTONA (ENTOMOLOGÍA) 

NEVER RONCARDO VARGAS (ROEDORES) 
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