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1. INTRODUCCION 
 
El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) constituye un 
consolidado sistema de seguimiento sobre el estado de la biodiversidad en el área donde 
se realiza la explotación de gas y parte de su transporte, cubriendo prácticamente unas 
500.000 has.  

El Programa lleva 9 años de implementación en el sector de explotación, cuya operación 
se encuentra a cargo del Consorcio Camisea, y 7 años en el tramo selva del sector de 
transporte, operado por Transportadora Gas del Perú (TgP).  

El primer quinquenio estuvo concentrado en llevar a la práctica el modelo teórico 
desarrollado como parte del estudio de Scoping para el Programa de Monitoreo (Sillero 
Zubiri et al 2002), probar métodos y ajustar esfuerzos de muestreo, seleccionar un 
conjunto de variables e indicadores que dieran respuesta a los cambios esperados en el 
biodiversidad y lograr un conocimiento completo sobre las características del ecosistema 
en estudio y las condiciones de base.  

El cumplimiento de los 5 años de monitoreo permitió el desarrollo de un análisis 
integrado de los datos recabados durante los primeros años y la realización de una 
autoevaluación que posibilitó la optimización del funcionamiento del PMB, como así de los 
resultados que se obtuvieron y surgirán en adelante. El análisis mencionado busca 
detectar tendencias de cambio y observar el tipo de respuesta que las variables e 
indicadores inicialmente propuestos están dando a los cambios observados.  

La autoevaluación mencionada abarcó aspectos técnicos, de gestión y de comunicación. 
El proceso se inició con una evaluación externa llevada a cabo por un consultor 
especialista en biodiversidad. Los resultados de dicha evaluación fueron sometidos a 
discusión y sirvieron de base para completar la auto evaluación realizada por todo el 
equipo del PMB, cuyo cierre se logró en el taller interno realizado en Lima en septiembre 
del año 2012. Esta instancia de trabajo sentó las bases para la realización de los ajustes 
considerados oportunos para la nueva etapa de trabajo. 

Algunas cifras que representan el trabajo realizado en conjunto (explotación y 
transporte) en estos primeros 9 años, se mencionan a continuación: 

-Más de 50 campañas de biota terrestre 

-Más de 30 campañas de biota acuática en 26 estaciones de monitoreo 

-Más de 20 campañas de uso de recursos 

-Monitoreo del paisaje de forma sostenida con más de 20 imágenes de resolución media 
(Landsat, CBERS, ALOS) y 200 de alta resolución (ikonos, QuickBird, WorldView 2, 
Geoeye) analizadas. 15 vuelos fotográficos de baja altura.  

-185 científicos y técnico de  Perú, Argentina, España y España 

-326 co – investigadores nativos de 21 comunidades 

 

Los aportes que genera el PMB son diversos. En principio los resultados y las 
recomendaciones que se generan a partir de ellos son trasladados a las empresas 
operadoras para que puedan establecer acciones de prevención, mitigación y 
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minimización de impactos. Son por lo tanto, aportes para el mejoramiento de la gestión 
de la biodiversidad en el área del proyecto.   

Otro grupo de resultados está constituido por los aportes al conocimiento de un área de 
alta biodiversidad y poco explorada. La generación de Informes anuales disponibles en la 
página web del PMB, publicaciones científicas, libros y el desarrollo de presentaciones en 
eventos científicos, constituyen el registro básico de estos aportes científicos.  

Un tercer grupo de contribuciones identificadas se refieren a aportes a la Política Nacional 
del Ambiente 2009-2021 del Perú y al Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

El presente documento presenta los aportes identificados producto de la implementación 
desde el 2005, así como las actividades realizadas a lo largo del año 2012 y parte de los 
resultados que surgen de la integración de la información recogida en el 2012 a la base 
de datos integrada. Asimismo se informan otras tareas –comunicación interna, difusión, 
etc. - que hacen al cumplimiento de los objetivos específicos planteados para el año 
2012.    
 
 
 
 
2.  APORTES DEL PROGRAMA AL CABO DE 8 AÑOS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
2.2. APORTES A LAS POLÍTICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL PERU  
2.1.1. APORTES A LAS POLÍTICAS NACIONALES 

El Estado peruano ha elaborado la Política Nacional del Ambiente 2009-2021 (PNA) para 
definir y orientar el accionar en materia ambiental, de las entidades del Gobierno, el 
sector privado y la sociedad civil (Ministerio del Ambiente, 2009). 

La PNA comprende cinco líneas temáticas, cada una de ellas con una serie de objetivos y 
lineamientos políticos. Los resultados del PMB constituyen contribuciones a las cinco 
líneas temáticas planteadas en la PNA, aunque por su carácter científico orientado a la 
biodiversidad su mayor aporte se realiza en este sentido. Se resumen a continuación 
algunos aportes identificados: 
 

Línea temática de la PNA Acciones/contribuciones del PMB 

Línea 1 - Gestión de los Recursos 
Naturales 

Biodiversidad: 

Realiza la evaluación de diferentes 
componentes de la diversidad biológica. 

Brinda asistencia técnica tendiente a la 
conservación de la diversidad de 
ecosistemas y especies. 

Promueve la conservación de la diversidad 
biológica en las actividades 
hidrocarburíferas. 

Sensibiliza, mediante diferentes estrategias 
de difusión/educación, respecto a los 
valores de los servicios ambientales que 
proporciona la diversidad biológica de un 
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área mega diversa. 

Genera información periódica aportando al 
conocimiento de la diversidad biológica a 
fin de asegurar que la toma de decisiones 
tenga en cuenta la integridad de la misma.  

Incluye el enfoque ecosistémico y la gestión 
sostenible de la biodiversidad como 
elemento transversal en los planes de 
gestión de la empresa. 

Conservación de bosques: 

Realiza acciones para prevenir y controlar 
los desmontes, evitando/minimizando la 
pérdida de hábitat y la emisión de dióxido 
de carbono a la atmósfera. 

Conserva los bosques primarios 
promoviendo la restauración de los sectores 
modificados. 

Manejo de cuencas: 

Promueve la gestión y manejo integrado de 
la cuenca, en una primera etapa con el 
aporte al conocimiento de este 
componente.  

Gestión ambiental de la energía: 

Mejora los estándares ambientales y 
sociales de la actividad hidrocarburífera. 

Promueve la responsabilidad social de la 
actividad hidrocarburífera. 

Mitigación del cambio climático: 

Promueve la conservación de los bosques 
de modo que continúen prestando los 
servicios de sumidero y captura de 
carbono. 

Desarrollo Sostenible de la Amazonía: 

Promueve actividades por parte de la 
empresa hidrocarburífera tendientes a la 
conservación de la Amazonía, teniendo en 
cuenta su fragilidad, su situación 
estratégica, su complejidad y su condición 
de sustento de la vida actual y futura. 

Reconoce - y sensibiliza al respecto – el 
valor de la Amazonía por su función de 
garantizar la supervivencia de comunidades 
nativas y su cultura. 

Línea 2 - Gestión de la Calidad 
Ambiental 

Calidad del agua: 

Monitorea parámetros relativos a la calidad 
del agua en áreas de influencia de la 
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empresa hidrocarburífera. 

Línea 3 – Acuerdos 
Internacionales, Comercio y 
Ambiente 

Contribuye al cumplimiento de objetivos y 
metas de acuerdos internacionales firmados 
por el Estado peruano (ver abajo). 

Línea 4 - Educación y Ciudadanía 
Ambiental 

Realiza acciones de capacitación y difusión 
para la promoción de una cultura 
ambiental. 

Promueve el interés de las empresas 
privadas por contribuir a la formación de 
una cultura ambiental ciudadana. 

Línea 5 - Institucionalidad 
Ambiental 

Si bien estas políticas se refieren 
principalmente a la consolidación de la 
autoridad ambiental nacional, el PMB hace 
de contraparte para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 
2.1.2. APORTES AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue incorporado a la legislación nacional 
peruana en el año 1993, mediante la Resolución Legislativa Nº 261181. Este convenio es 
el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos sobre la biodiversidad: 
recursos genéticos, especies y ecosistemas; asumiendo una serie de responsabilidades 
tendientes a proteger y conservar la diversidad biológica.  

En este marco, el Perú elaboró y aprobó su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
(ENDB), la que incluye 8 líneas estratégicas (CONAM, 2001). El PMB contribuye con la 
implementación de la ENDB y así, con el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por Perú en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Los aportes realizados por el PMB en cada una de las líneas estratégicas de la ENDB se 
resumen a continuación: 

1. Conservar la Diversidad Biológica en el Perú:  

- Incremento del conocimiento sobre un área poco explorada y las especies 
presentes en ella (en línea con el objetivo estratégico 1.1 de la ENDB), 
destacándose el registro de especies poco conocidas (por ej., Cacicus koepckeae), 
especies recientemente descriptas por la ciencia (Cnipodectes superrufus), especies 
amenazadas y endémicas (por ej. el picaflor Phlogophilus harterti) o especies raras o 
poco conocidas para Perú (Tinamus osgoodi, Harpyhaliaetus solitarius, Ara militaris, 
entre otras). 

- Incremento de información científica y proveniente del conocimiento 
tradicional (en línea con el objetivo estratégico 1.1 de la ENDB) sobre un 
abanico de grupos taxonómicos. El PMB registró  184 especies que constituyen 
nuevos registros para la zona del Bajo Urubamba y 56 especies nuevas para la 
ciencia (en proceso de confirmación). Asimismo aporta información relevante sobre 
la estructura de las comunidades vegetales y animales, por ejemplo se hallan 
descriptas a partir de la conclusión de la etapa de línea de base, las unidades de 
vegetación que se desarrollan en el área, la riqueza, la densidad que presentan las 
especies que lo compone, la distribución por clases diamétricas y por altura, la 
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representatividad de cada estrato (arbóreo, herbáceo, etc.). Respecto de la fauna se 
aportó conocimiento acerca de cómo se constituyen las comunidades presentes, 
cuáles son las especies más frecuentes, cuáles registran algún estatus de 
conservación, entre otros.     

- Acciones de conservación y desarrollo sustentable aplicando los principios 
del Enfoque Ecosistémico (en línea con el objetivo estratégico 1.2 de la 
ENDB). La priorización de la conservación de las poblaciones y el paisaje, entre otros 
aspectos, son muestras de la adopción de este enfoque.  

- Investigación exhaustiva y sociabilización de la información sobre la 
Diversidad Biológica aportando a la conservación in situ de áreas de 
amortiguamiento de áreas protegidas (en línea con el objetivo estratégico 
1.4 de la ENDB). En el caso del PMB se aporta información sobre biodiversidad para 
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu (D.S. Nº 045-2002-AG) al 
este, la Reserva Comunal Machiguenga (D.S. Nº 021-2003-AG), y el Santuario 
Nacional Megantoni (D.S.Nº030-2004-AG), el cual es atravesado por el Sistema de 
Transporte por Ductos en su extremo occidental. 

- Recomendaciones tendientes a la conservación in situ de la diversidad 
biológica de un área definida como hotspot (en línea con el objetivo 
estratégico 1.4 de la ENDB). El PMB como un todo, monitorea la biota con el fin 
de estar alerta a cambios en la biodiversidad y brindar herramientas tendientes a 
revertir y/o minimizar los mismos. Mediante el monitoreo se han investigado 
diversos procesos de respuesta del ecosistema y sus componentes a acciones del 
proyecto, entre ellos el efecto de borde generado por deforestaciones lineales para la 
apertura de derechos de vía, la respuesta de la fauna a la actividad durante la etapa 
de construcción de locaciones, y la recuperación del sistema biológico luego de los 
procesos de cierre determinados por la empresa operadora.  

- Monitoreo participativo con las comunidades nativas y campesinas en un área que 
contribuye a la protección de la Diversidad Biológica (en línea con el objetivo 
estratégico 1.5 de la ENDB). La conservación es un proceso netamente social y 
requiere de la mayor cantidad de actores posibles, siendo los actores locales claves 
para ello. En el PMB, la participación de diversos actores y de los pobladores locales 
estuvo contemplada desde su inicio. Los participantes de las CCNN son considerados 
co-investigadores del PMB, participando de las publicaciones que se generan desde el 
Programa.  

Este concepto se basa en la generación de un proceso de conocimiento y su uso 
práctico en las experiencias de monitoreo basado en el intercambio de información y 
experiencias entre los técnicos y los nativos. 

- Investigación tendiente a mejorar la información y el conocimiento sobre la 
fauna y flora silvestre de un área poco conocida (en línea con el objetivo 
estratégico 1.6 de la ENDB), centrando los estudios sobre la flora leñosa y herbácea, 
aves y artrópodos en el Derecho de Vía y áreas colindantes.  

- Incremento del nivel de conocimiento y de las medidas adecuadas de 
conservación para grupos menos conocidos como invertebrados (en línea 
con el objetivo estratégico 1.6 de la ENDB). El PMB estudia desde el año 2005 el 
grupo de los insectos, con énfasis en los Scarabaeinae (escarabajos) y Formicidae 
(hormigas). 
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- Priorización de las acciones de conservación para las especies de flora y 
fauna amenazadas y endémicas del Perú (en línea con el objetivo 
estratégico 1.6 de la ENDB). El PMB ha identificado cuáles son las especies 
relevantes por su estado de conservación en el ámbito nacional e internacional, 
habiendo 9 mamíferos grandes, 14 aves, 17 especies de árboles y un reptil.  

 

2. Integrar el uso sostenible de la Diversidad Biológica en el manejo de recursos 
naturales. 

- Monitoreos biológicos y ecológicos a fin de determinar las medidas 
adecuadas de conservación y manejo sostenible de los recursos acuáticos 
(en línea con el objetivo estratégico 2.3 de la ENDB). Este es el principal 
objetivo del monitoreo de la Biota Acuática que realizó el PMB y lleva 11 años de 
implementación sostenida.  

- Incremento del entendimiento sobre la estructura, funcionamiento y 
composición de los ecosistemas acuáticos para aplicar las mejores prácticas 
de conservación y manejo (en línea con el objetivo estratégico 2.3 de la 
ENDB). Los estudios sistemáticos sobre la biota acuática realizados desde el PMB y 
en este caso en particular desde el año 203, son inéditos en el área y conforman  un 
cúmulo de conocimiento importante para la comprensión del sistema. 

- Evaluación de los ecosistemas forestales para identificar potenciales 
indicadores (en línea con el objetivo estratégico 2.4 de la ENDB). Al respecto, 
el PMB ha propuesta desde el comienzo un conjunto de variables pasibles de cumplir 
con las condiciones que requieren los indicadores. El tema se encuentra en 
evaluación y ajuste permanente, los cuales son realizados a partir de los resultados 
obtenidos hasta el momento. Esta es una experiencia valiosa la cual puede ser 
capitalizada por otros grupos de investigación y autoridades ambientales.  

- Elaboración de medidas preventivas para evitar y/o minimizar los daños 
ambientales asociados a la actividad hidrocarburífera (en línea con el 
objetivo estratégico 2.5 de la ENDB). El PMB ha generado una serie de reportes 
que incluyen resultados y recomendaciones tendientes a disminuir el ancho del DdV, 
especificar y poner en práctica procedimientos para el encuentro con la fauna, 
definición de alternativas para el trazado de ductos con menor impacto en la 
biodiversidad y estrategias de revegetación en sitios desboscados, entre otros. 

- Establecimiento de medidas para la recuperación de ecosistemas dañados 
por la actividad hidrocarburífera (en línea con el objetivo estratégico 2.5 de 
la ENDB). El PMB ha identificado especies autóctonas pioneras y especies con 
capacidad de adaptación a las condiciones del DdV, proveyendo información y 
recomendaciones tendientes a mejorar el procedimiento de revegetación en deslaves 
y sitios a recuperar. En este sentido se han identificado diferencias en la 
recuperación de la cobertura vegetal en los distintos tipos de bosques monitoreados 
las cuales fueron comunicadas para ser contempladas al momento de definirse 
situaciones de desbosque (por ejemplo para helipuertos). Otras diferencias 
registradas y comunidades a la empresa se detectaron de acuerdo al tipo de sustrato 
utilizado para minimizar procesos erosivos.    
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3. Establecer medidas especiales para la conservación y restauración de la 
Diversidad Biológica frente a procesos externos. 

- Monitoreo de la biodiversidad en sitios asociados a diferentes 
intervenciones hidrocarburíferas (en línea con el objetivo estratégico 3.1 de 
la ENDB). Este constituye el objetivo central del PMB y desde el año 2005 esta tarea 
se concretó mediante el monitoreo de los procesos de deforestación desde la 
interpretación satelital (escala de paisaje) y mediante la ejecución de 30 campañas 
de relevamiento en el terreno en el sector de explotación (Upstream) y 20 en el 
sector de transporte (Downstream), donde se recoge información en el nivel de 
especies y comunidades. 

- Monitoreo y control de especies invasoras (en línea con el objetivo 
estratégico 3.2 de la ENDB). A partir de los registros del  kudzu (Pueraria 
phaseoloides) en el área monitoreada, el PMB diseñó y propuso un Plan de control y 
erradicación que aprobó la empresa operadora. 

- Monitoreo de la biota acuática (en línea con el objetivo estratégico 3.4 de la 
ENDB). Se realiza desde el año 2003 

- Identificación y mapeo de los sitios degradados (en línea con el objetivo 
estratégico 3.6 de la ENDB), como uno de los resultados del monitoreo a escala 
del paisaje. 

 

4. Promover la participación y compromiso de la sociedad peruana en la 
conservación de la Diversidad Biológica. 

- Inclusión de las comunidades nativas y sus saberes en los trabajos de 
monitoreo (en línea con el objetivo estratégico 4.1 de la ENDB). La 
participación a lo largo de los años de 180 comuneros pertenecientes a 22 
comunidades ha dado lugar a un gran intercambio de saberes que ha enriquecido el 
trabajo y el conocimiento de las especies y grupos estudiados  

- Desarrollo de tres Talleres informativos a la Sociedad Civil Peruana, con 
amplia convocatoria 

 

5. Mejorar el conocimiento sobre la Diversidad Biológica. 

- Generación de información científica a nivel de especies y paisajes, 
resaltando las especies amenazadas y endémicas y profundizando el conocimiento de 
grupos taxonómicos y de áreas poco exploradas (en línea con el objetivo estratégico 
5.1 de la ENDB), 

- Desarrollo y puesta a prueba de un diseño metodológico e identificación de 
variables a monitorear como potenciales indicadores de cambio ante 
intervenciones hidrocarburíferas (en línea con el objetivo estratégico 5.1 de la 
ENDB).  

- Valoración y rescate de los conocimientos locales tradicionales relacionados 
con ecosistemas y especies (en línea con el objetivo estratégico 5.3 de la ENDB). 
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6. Mejorar los instrumentos para la gestión de la Diversidad Biológica. 

- Diseño y puesta en marcha de estrategias de sensibilización y difusión (en 
línea con los objetivos estratégicos 6.1 y 6.3 de la ENDB), destinadas a 
operación de las empresas contratistas, a las comunidades nativas y a la sociedad 
civil peruana. 

- Participación en la gestión de la biodiversidad como programa 
descentralizado no gubernamental (en línea con el objetivo estratégico 6.1 
de la ENDB). La integración de los aspectos relativos a la biodiversidad y su uso 
sostenible en los diferentes niveles educativos, requiere de la participación de la 
sociedad, siendo este el rol que juega el PMB en este sentido. 

- Inclusión en el PMB de profesionales pertenecientes a instituciones 
académicas y de investigación responsables de la conservación, el manejo y 
la investigación de la biodiversidad (en línea con el objetivo estratégico 6.4 
de la ENDB). 

 

2.3. APORTES AL RELACIONAMIENTO CON ORGANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

El equipo de trabajo del PMB brindó asistencia técnica durante los 5 años a las empresas 
operadoras durante los procesos de auditoría realizados por los organismos de 
financiación (BID). Complementariamente el equipo del PMB participó en presentaciones 
y reuniones de trabajo en Lima y Washington DC, donde se recogieron las sugerencias 
emitidas por los auditores, estableciendo un circuito de comunicación fluido.  

 

2.4. APORTES AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL PROYECTO 

Los resultados que fueron generándose en los primeros 5 años de implementación 
permitieron sustentar algunas recomendaciones que significan aportes al mejoramiento 
de la gestión de la biodiversidad en la operación del Proyecto. Se mencionan a 
continuación algunas de las más relevantes: 

 

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

 

→ Definición de especies objetivo o variables indicadoras. Durante el análisis 
integral y temporal de los primeros 5 años del Proyecto (línea de base del programa) se 
delinearon y propusieron especies objetivo o variables indicadoras sobre los que centrará 
la mayor atención, por tratarse de potenciales indicadores biológicos que podrían servir 
para explicar los alcances de ciertos disturbios, así como también anticipar situaciones 
problemáticas vinculadas a los mismos. 
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→ Manejo de desarrollos lineales (DdV). Se evaluó el estado de recuperación del DdV 
considerando las implicancias del uso de materiales para la consolidación del terreno, la 
respuesta en cuanto a tiempos de recuperación en las distintas unidades de vegetación, y 
el tipo de especies colonizadoras. Los resultados y recomendaciones fueron comunicados 
en Informes técnicos a la empresa y en el Informe anual del año 2006.   

 

→ Evaluación de helipuertos de la sísmica Lotes 88 y 56: Informe técnico 
presentado en el año 2006, que analizó la recuperación de la vegetación en áreas 
deforestadas, dando recomendaciones para el momento de nuevas aperturas. Estos 
resultados también fueron publicados en los Informes anuales correspondientes. El 
monitoreo de helipuertos se sostiene en el tiempo, contando al momento con tres 
secuencias de imágenes y fotografías aéreas de detalle.  

 

→ Determinación de criterios y definición de áreas sensibles: se realizó una 
primera evaluación preliminar de sensibilidad biológica, física y social. Los resultados 
fueron comunicados mediante Informe técnico a PPC. Asimismo se definieron los 
parámetros a considerarse para establecer niveles de sensibilidad y/o vulnerabilidad de 
las áreas involucradas por el Proyecto de Gas Camisea, así como la metodología para 
cumplimentar el estudio.  

 

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

 

→ Minimizar la construcción de caminos de acceso: la generación de caminos es 
considerada una de las acciones que conlleva mayores impactos secundarios. Esta 
recomendación fue comunicada mediante Informe Anual. 

 

→ Estudio sobre insectos en la Planta de Gas Las Malvinas, Informe técnico 
entregado en el año 2007.  

 

→ Control de especies exóticas: desde el PMB se identificó y mapeó la especie Kudzú 
tropical (Pueraria phaseoloides) en el área del Proyecto. Se recomendó el desarrollo de 
un Plan de control, el cual fue implementado por PPC. La información se encuentra 
detallada en el Informe anual del año 2007 (Soave et al 2007)  

 

→ Procedimiento para el encuentro con fauna: en base a la información recabada 
por el PMB acerca de las especies presentes, su abundancia, su peligrosidad, su estado 
de conservación, entre otros, se desarrollaron pautas y procedimientos a seguir para el  
encuentro con la fauna del lugar, de manera tal de asegurar la protección de las especies 
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en el área y permitir la optimización de niveles de seguridad del personal involucrado. Este 
procedimiento fue posteriormente incorporado al sistema de gestión la empresa.  

 

→ Manejo de tortugas para la apertura de canteras: en base a información 
generada por el PMB y estudios ad hoc, se desarrolló un manual que detalla los 
procedimientos para prevenir el impacto sobre posibles poblaciones de tortugas 
nidificantes en áreas de ríos utilizadas como canteras (realizado en el marco del EIA San 
Martín Este 2012)   

 

→ Evaluación de trazas alternativas para la instalación de nuevos flowlines: la 
información recabada por el PMB es utilizada en evaluaciones ambientales que 
determinan la alternativa de menor impacto (Flowline Pagoreni- Malvinas, Flowline 
Chashiriari- Malvinas, Flowline Mipaya, Pagoreni B- Malvinas, etc).  

 
 

 

2.5. MONITOREO: ANALISIS TEMPORAL INTEGRADO 
El  PMB constituye, por su dimensión y tiempo de permanencia, una experiencia singular 
en el mundo. Desde su implementación en el año 2005, el PMB ha brindado la posibilidad 
de tener acceso a lugares remotos con un equipo técnico científico transdiciplinario lo 
cual resulta un importante aporte al conocimiento, la valorización de la biodiversidad del 
área y su conservación. 

Los resultados a nivel de paisaje fueron detallados en Informes Anuales previos que 
incluyeron el seguimiento de los impactos asociados a la deforestación por obras del 
Proyecto, así como del estado de las diversas unidades de paisaje detectadas en el área.  

En el caso del componente comunidades y especies, se esperó a tener una 
representación de datos correspondientes al período 2005-2010 para realizar un análisis 
integrado del pool de datos de lo que se consideró la línea de base. De este modo se 
logró avanzar en el conocimiento de las especies y las comunidades de flora y fauna de 
esta región de la Amazonía peruana. Parte de este análisis fue presentado en el Informe 
Anual del año 2011 (Juarez et al, 2012). En el año 2012, se incluyó en este análisis 
integrado los datos recabados en el año previo (2011) y en el mismo 2012.  

Los análisis que consideran los 8 años de monitoreo permiten contar con una 
caracterización sólida de los sitios, las comunidades y las especies estudiadas, 
maximizando la representatividad de esta caracterización al incorporar nueva 
información.  

En este marco, las variables comunitarias y/o poblacionales monitoreadas, deben re-
analizarse a medida que nuevos sitios son relevados. Para cada grupo estudiado (flora 
arbórea, arbustiva, herbácea, mamíferos pequeños y grandes, herpetofauna, etc.) se han 
descripto variables (y sus rangos) considerando los sitios blanco de cada unidad de 
paisaje a fin de contar con valores de referencia con los cuales comparar sitios 
intervenidos y, de este modo estimar el nivel de afectación sobre la flora y fauna.  

Asimismo, se han analizado de modo conjunto los sitios con intervención lineal o puntual, 
con el fin de identificar respuestas similares ante similares escenarios de intervención, 
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pero sin desconocer ni dejar de lado las particularidades de cada caso. Algunos análisis 
(principalmente los de riqueza de especies y diversidad) fueron comunes a los diferentes 
grupos estudiados, en tanto otros se realizaron solo para algunos grupos debido a la 
naturaleza de los datos colectados a campo. 

El análisis temporal requiere de un trabajo de gabinete intensivo que involucra diversos 
integrantes del Grupo de Dirección Científica, así como la interacción con los 
responsables de cada uno de los grupos taxonómicos estudiados. Los resultados de este 
análisis serán presentados en un informe técnico por separado en el mes de Junio de 
2013. 

A continuación se presentan de manera resumida algunos de los análisis desarrollados: 
 

 

2.5.1 Atributos generales de las comunidades biológicas 

El PMB permitió recabar valiosa información para un área considerada hotspot a nivel 
mundial. De esta forma, se han obtenido resultados que colaboran en dimensionar la 
riqueza biológica de Camisea. Atendiendo al objetivo del PMB –la detección y seguimiento 
de los potenciales impactos en la biodiversidad- es preciso tener un conocimiento de los 
patrones estructurales y funcionales del ecosistema. Al respecto es relevante contar con 
una caracterización de las comunidades. Dicho objetivo fue cumplido mediante la 
obtención de información de los siguientes atributos: 

• Riqueza total por grupo monitoreado (distinguiendo familias, géneros y especies). 

• Riqueza por grupo, en cada unidad de paisaje. 

• Riqueza de cada grupo, por situación de intervención (sitio blanco (área control), 
desarrollo puntual (pozos) y desarrollo lineal (flowlines). 

• Abundancia total por grupo monitoreado (distinguiendo familias, géneros y 
especies). 

• Abundancia por grupo, en cada unidad de paisaje. 

• Abundancia de cada grupo, por situación de intervención (sitio blanco (área 
control), desarrollo puntual (pozos) y desarrollo lineal (flowlines)). 

• Diversidad de especies. 

• Especies características y dominantes. 

• Estructura trófica 

• Estructura de gremios (para aves) 

 

Los resultados obtenidos han permitido tener una valoración de la biodiversidad del área. 
Asimismo, se pudo evaluar el estado de conservación, en esta oportunidad a través de la 
identificación de aquellas especies que presentan alguna categoría de conservación a 
nivel nacional y/o internacional.  

La identificación de estas especies tiene doble objetivo. En primera instancia, se da a 
conocer el grado de amenaza, de manera de poder predecir y prevenir los posibles 
impactos y extremar precauciones. Por otra parte, la presencia de estas especies, 
muchas veces con alto grado de amenaza por su escaso número o por ser especies 
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relevantes para el funcionamiento del ecosistema, da cuenta de la escasa afectación que 
se ha podido registrar hasta el momento en el área de estudio.  

Existen varios sistemas de clasificación para las especies que se encuentran amenazadas 
tanto a nivel local como global. El PMB ha considerado las especies presentes en las listas 
rojas de UICN (http://www.iucnredlist.org/) y aquellas especies incluidas en el Decreto 
Supremo de la legislación peruana (DS Nº034-2004-AG y DS Nº043-2006-AG). 

La Tabla 1 resume la cantidad total de especies por grupo evaluado (riqueza), y la 
cantidad total de especies que se encuentran incluidas en alguna categoría de 
conservación.  
 

 

Tabla 1. Total de Especies registradas  

GRUPO RIQUEZA AMENAZADAS 

REPTILES 77 1 

ANFIBIOS 97 - 

MAMIFEROS GRANDES 46 9 

MAMIFEROS PEQUEÑOS 95 - 

AVES 530 13 

ESCARABAJOS 148 - 

ÁRBOLES BAPD 1000 

17 

ÁRBOLES BAPS 424 

ÁRBOLES PBA 139 

ÁRBOLES BM 623 

ÁRBOLES PBM 61 

 

 

2.5.2 Comparaciones entre unidades de paisaje y entre áreas con y sin 
intervención  

El diseño metodológico del PMB consiste en la comparación de un conjunto de variables 
antes del comienzo de las actividades y luego de iniciadas (“antes y después”) y también 
mediante comparaciones entre sitios con actividades asociadas al Proyecto Camisea y 
sitios donde su influencia es nula (“tratamiento y control o blanco”). Se contemplan 
cuestiones estadísticas y unidades de esfuerzo similares en las distintas unidades 
muestreales (bloques balanceados), de manera de poder realizar comparaciones entre 
los sitios evaluados. 

Los análisis realizados incluyeron entre otros, para cada situación y cada unidad de 
paisaje: 

http://www.iucnredlist.org/
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• Análisis de diversidad: Índices de Shannon-Wiener y representación de la 
diversidad por medio de gráficos de abundancia relativas, también conocido como 
gráfico de dominancia – diversidad, rango abundancia o curva de Whittaker.  

• Análisis de agrupamiento con el fin de detectar agrupamiento de unidad de 
paisaje o tipo de intervención. 

• Tablas de presencia-ausencia incluyendo todos los sitios monitoreados. 

• Curvas de rarefacción que permitan comparar la riqueza de especies a un mismo 
nivel de abundancia. 

 

Este tipo de análisis se llevó a cabo para cada grupo taxonómico evaluado, aunque los 
resultados exceden el alcance del presente Informe. A modo de ejemplo, se presenta un 
resumen de los análisis realizados para mamíferos grandes. En función de los sitios 
monitoreados durante 5 años de implementación, se seleccionaron aquellos sitios 
correspondientes a desarrollos puntuales (pozos). De esta forma, para cada unidad de 
paisaje (Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD), Pacal De Bsoque Amazónico (PBA) y 
Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS)) se analizó la riqueza promedio entre los 
desarrollos puntuales y las áreas control o blanco (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Curvas de Rarefacción Mamíferos Grandes- Desarrollos Puntuales 
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Estas curvas permitieron comparar la riqueza de especies a un mismo nivel de 
abundancia. La Figura 1 presenta curvas para cada unidad del paisaje comparando las 
áreas Blanco vs áreas con intervención (pozos de extracción). Se observan diferencias 
significativas entre áreas blanco y disturbadas para las unidades de paisaje BAPD y 
BAPS, donde al comparar al mismo nivel de abundancia, el intervalo de confianza no se 
superpone las curvas por lo que la diferencia es significativa. 

La Figura 2 muestra los  gráficos donde se reunieron las curvas de las tres unidades de 
paisaje para compararlas entre sí, respecto a los sitios blancos y otro grafico similar, para 
sitios intervenidos. 

Al comparar las tres unidades de paisaje en áreas blanco, se identifica que la riqueza de 
especies es significativamente menor en PBA, mientras que en desarrollos puntuales, la 
riqueza de especies es similar entre unidades de paisaje (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Curvas de Rarefacción. Mamíferos Grandes Situaciones de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien se han obtenido los valores de riqueza y abundancias totales por unidad de 
paisaje, es importante diferenciar cuáles han sido registradas en cada unidad de paisaje. 
De esta forma, se ha realizado una representación de la diversidad por medio de gráficos 
de abundancia relativas, también conocido como gráfico de dominancia – diversidad, 
rango abundancia o curva de Whittaker (Figura 3 y 4).  

Las especies más abundantes para cada unidad y situación de intervención se presentan 
en las Tablas 2 y 3. En cada curva se marcan con color aquellas especies que se 
encuentran incluidas dentro de alguna categoría de conservación. 
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Figura 3. Curvas rango abundancia para Mamíferos grandes en situaciones 
blanco 

 

 

Tabla 2. Especies más abundantes por unidad de paisaje en 
sitios blanco 

BAPD BAPS PBA 
Dasypus novemcinctus Dasypus novemcinctus Tapirus terrestris 

Mazama americana Tapirus terrestris Dasypus novemcinctus 
Tapirus terrestris Mazama americana Mazama americana 

Cuniculus paca Pecari tajacu Cuniculus paca 

 

Figura 4. Curvas rango abundancia para Mamíferos grandes en áreas 
disturbada (pozos de extracción) 
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Tabla 3. Especies más abundantes por unidad de paisaje en 
sitios intervenidos 

BAPD BAPS PBA 

Tapirus terrestris Dasypus novemcinctus Dasypus novemcinctus 

Cuniculus paca Pecari tajacu Cuniculus paca 

 

En términos de resultados más relevantes pueden destacarse: 

• La diversidad de especies (curvas de rango-abundancia e índices de Shannon-
Wiener) es menor en el PBA.  

• En las tres unidades de paisaje, las especies más abundantes (y que en conjunto 
representan aprox. en 50% de los registros en cada caso) son las 
mismas: Dasypus novemcinctus, Mazama amaericana y Tapirus terrestris. Esto 
último es importante porque se trata de una especie categorizada como 
vulnerable. 

• En los sitios Intervenidos la diversidad disminuye, habiendo no sólo menos 
especies sino también menor equitatividad, principalmente en el PBA, donde la 
comunidad de mamíferos grandes aparece dominada por Dasypus novemcinctus. 

• En las tres unidades de paisaje hay especies que aparecen en números muy 
bajos, lo cual podría deberse a sesgos metodológicos, sumados a que se trata de 
especies de difícil registro por sus bajas abundancias o densidades. 

 
3. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL AÑO 2012 

3.1 COMPONENTE PAISAJE 
A la fecha del presente informe, la operación del componente Upstream del Proyecto 
Camisea (PC) se puede dividir, desde el punto de vista de la afectación que el mismo 
realiza sobre el paisaje, en varios subproyectos. Cada uno de ellos cumple diferentes 
funciones dentro del objetivo general de extracción de gas y por lo tanto, sus obras con 
desbosque y posterior revegetación tienen fechas de inicio diferentes, y a su vez, existen 
ritmos distintos de recuperación por parte de la selva.  

Al año 2012 estos subproyectos fueron discriminados desde el PMB de la siguiente 
manera: 

• Planta de Gas Las Malvinas 

• Flowline y Plataformas San Martín 

• Flowline y Plataformas Pagoreni 

• Flowline y Plataformas Cashiriari 

• Flowline Mipaya-Malvinas y Plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste 

• Flowline y Plataforma San Martín Este 

• Sísmicas 2002 del lote 88 (helipuertos y campamentos) 

• Sísmicas 2005 del lote 56 (helipuertos y campamentos) 
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• Sísmicas 2008 del lote 56 (helipuertos y campamentos) 

 

Del listado detallado anteriormente, se han agregado en los últimos años dos 
subproyectos de diferente envergadura: el Flowline a San Martín Este y su pozo de 
desarrollo y las plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste, conjuntamente con el flowline que 
une dichos pozos con la Planta de Gas Las Malvinas.  

Ninguno de estos nuevos subproyectos se analiza en el presente informe, en parte 
porque aún no se han concluido en su totalidad y principalmente porque hasta la fecha 
no se han adquirido imágenes satelitales con el registro de dichas aperturas. 

El presente capítulo analiza la situación y evolución de otros dos subproyectos del PC. 
Estos son el Flowline y plataformas Malvinas-Pagoreni B y la situación de los helipuertos 
y campamentos de la sísmica 2005 del Lote 56.  

Para el flowline Malvinas-Pagoreni B se llevó a cabo un análisis al 2010, ya que si bien 
existe un sector acotado que se analizó con imágenes de junio de 2011, la gran mayoría 
(más del 95 %) de las imágenes son de octubre de 2010. Estas imágenes a su vez fueron 
complementadas con fotografías subverticales corregidas (para los sectores que 
presentaban vacíos de información por la presencia de nubes) a partir de un vuelo 
fotográfico con fecha de julio de 2011. 

Es importante recalcar que un sector de este DdV fue reabierto en el 2012 como parte de 
las obras del subproyecto Flowline Malvinas-Mipaya. Por lo tanto la situación 
cartografiada aquí representa el estado de cierre alcanzado por el subproyecto Flowline 
Malvinas-Pagoreni B previo a esta reapertura parcial. Esta situación es finalmente 
comparada con la encontrada en el análisis del mismo subproyecto del año 2006. 

En cuanto al análisis de la evolución de los helipuertos de sísmica del Lote 56, se ha 
utilizado la misma metodología de años anteriores. Para ello se realizaron sobrevuelos 
fotográficos en octubre de 2012 y fueron fotografiadas las huellas paisajísticas de 29 
helipuertos de la sísmica del 2005. Se caracterizó la situación de revegetación y 
recolonización de la selva en base a fotografías oblicuas de detalle y verticales escaladas 
y se comparó con juegos iguales de los años 2006 y 2009. 
 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN 2010 DEL FLOWLINE MALVINAS-PAGORENI B Y 
PLATAFORMAS  

El flowline Malvinas-Pagoreni B involucra un DdV de unos 25 km de longitud, tres 
plataformas de perforación y dos caminos de acceso que suman entre ambos 
aproximadamente unos 4 km de desbosque inicial, siendo parte del desarrollo para 
explotación del Lote 56. 

De las plataformas citadas, Pagoreni 1x, es previa al inicio del PC y corresponde al 
período de exploración llevado a cabo por la compañía Shell. Si bien existió para esa 
etapa otro desbosque importante representado por un camino de acceso desde el río 
Camisea hasta la plataforma Pagoreni 1x y siguientes, el mismo era imposible de 
localizar a nivel del paisaje, ya que se encontraba totalmente recolonizado por el bosque 
al momento del inicio en el 2001 del PC. Es así que se puede considerar a esta 
plataforma como la única superficie intervenida mapeable previa a los inicios de obra del 
proyecto. 
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Las obras del flowline Malvinas-Pagoreni B se efectuaron entre 2005 y 2006 y las 
aperturas principales del bosque ya se habían concluido para julio de 2006. Estas 
aperturas, que significaron la modificación del paisaje, implicaron además del DdV 
propiamente dicho, el desbosque para las plataformas Pagoreni A y B y dos caminos de 
accesos desde los ríos Camisea y Urubamba hasta dichos pozos (respectivamente).  

Esta situación de máxima apertura ha quedado registrada en imágenes QuickBird de 
agosto de 2006 y fue mapeada y caracterizada por el PMB en el reporte anual de 2007 
(Soave, G. et al, 2007). La actual caracterización se realizó en base a imágenes 
QuickBird de octubre de 2010.  El área de la plataforma Pagoreni B fue cartografiada con 
imágenes de junio de 2011 y algunos huecos por nubosidad presentes en las imágenes 
del 2010 fueron completados a partir de un sobrevuelo fotográfico de julio de 2011. Las 
tomas fotográficas fueron subverticales y las fotografías posteriormente se procesaron y 
georeferenciaron para poder generar mosaicos fotográficos en las zonas con alta 
nubosidad de las imágenes del 2010. En este informe la caracterización es referida al año 
2010 para simplificar la redacción, aunque, como se ha mencionado, existe 
aproximadamente un 5 % de imágenes que corresponden al año 2011 (incluyendo las 
fotografías subverticales). 

 

3.1.1.1 Áreas operativas y recuperables 

Luego del cierre de obra en el año 2006, comenzó el proceso de revegetación de las 
áreas deforestadas, el cual es función de ciertas variables naturales: tipo de suelo, 
geomorfología o pendientes topográficas y tipo de vegetación de la selva circundante. 
Otra variable importante para la velocidad de cierre es el tipo de uso que se le ha dado a 
cada sector después de la obra principal, esencialmente, si se trata de áreas operativas o 
no.  

Tal como se definió en anteriores informes, un área operativa es aquella que, por fuera 
del período de construcción, es necesaria para la operación regular de extracción de 
hidrocarburos, esto es, plataformas, helipuertos permanentes, sectores de válvulas, etc. 
La consecuencia con respecto al bosque es que esos sectores se mantendrán libres de 
vegetación mientras dure el PC. En rigor, parte de ellos se han reducido por 
revegetación, pero la condición de “operativa” significa que llegarán (o llegaron) en algún 
momento a un mínimo de superficie desboscada no recuperable, mientras exista el PC. 

Un área recuperable es aquel desbosque realizado en el momento de construcción y 
que luego no necesita ser mantenido en ese estado para la operación regular. Esto 
significa que con el tiempo es esperable que estas áreas se recuperen totalmente. Este 
caso incluye prácticamente todo el DdV y obras asociadas (taludes, botaderos, desvíos, 
etc.), con excepción de los sitios sobre el mismo que son consideradas áreas operativas 
(válvulas y helipuertos permanentes, etc.). También se consideran áreas recuperables a 
todos los desbosques generados para las campañas sísmicas, que corresponden 
básicamente a los helipuertos y sectores de campamentos volantes. 

Esta reclasificación es fácilmente trasladable hacia los anteriores mapeos y hasta es 
muchas veces imprescindible hacerlo en ese orden. Solo en las imágenes más nuevas 
queda claro el carácter permanente de un sector (ej.: cuál de los varios helipuertos 
iniciales de un DdV se lo ha dejado como parte de la operación regular).  

En la actual situación del subproyecto hay varias clases que han prácticamente 
desaparecido porque no pueden ser discriminadas a nivel del paisaje y han sido 
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asimiladas por la selva circundante (taludes, desvíos y botaderos). La Tabla 4 muestra 
los valores totales extraídos de la interpretación de imágenes del 2010. Se ha tratado en 
este caso de separar las áreas intervenidas en función también del tipo de vegetación 
presente. Esto es, si observaban pastos, arbustos o dosel secundario o sin ningún tipo de 
vegetación (suelo desnudo). Esta situación marca de alguna manera cuán adelantado o 
atrasado está el proceso de recuperación final a nivel del paisaje. 

  

 

Tabla 4. Superficies censadas para el año 2010 sobre las áreas que involucra el 
subproyecto del Flowline Malvinas-Pagoreni B, clasificadas de acuerdo al tipo de uso en 

operativas y recuperables. 

  Componente Ha % 
Sin 

Veget. Gramíneas Arbustivas 
Con 

dosel 

  R
EC

U
P

ER
A

B
LE

S
 DdV 20,66 77,41 1,33 3,06 14,13 2,14 

Camino acceso pozos 1,22 4,55 0,32 0,21   0,69 
Campamento/Obrador 1,55 5,79 0,37 0,71 0,47   
Desvío 2,29 8,57 0,35 0,20 1,04 0,69 
Botadero 0,14 0,52     0,14   
Obras (armado ducto) 0,10 0,37       0,10 
Talud 0,69 2,59     0,69   
Helipuerto (ya no 
usado) 0,05 0,19     0,05   

  
Subtotal 
Recuperable 26,69 100,00 2,37 4,17 16,53 3,62 

O
P

ER
A

TI
V

A
S

 

Pagoreni A 7,04 50,71 5,58 0,86 0,61   
Pagoreni B 4,29 30,89 2,88 0,78 0,63   
Pag_1x 2,03 14,64 0,24   1,80   
DdV (válvulas) 0,07 0,53 0,01 0,03 0,03   
Helipuerto 
permanentes 0,45 3,23 0,11 0,34     

  Subtotal Operativo 13,89 100,00 8,81 2,01 3,07   

Ref: En el DdV se consideraron operativos los sectores de válvulas y helipuertos permanentes que están sobre el 
mismo. 

 

A diferencia con lo que sucede en el flowline Malvinas-San Martín 3 (Juarez, M; et al, 
2012) las áreas recuperables siguen siendo mayores que las operativas. Esto se 
debe a las diferencias cronológicas entre dichos subproyectos, ya que el analizado aquí 
(flowline Malvinas-Pagoreni B) es tres años más nuevo que el que se dirige a San Martín 
3. No obstante ya es clara la tendencia a la disminución de los sectores recuperables y al 
estancamiento de las áreas operativas.  

Para la fecha analizada las áreas recuperables eran prácticamente el doble que las 
operativas. Las primeras sumaban 26.7 ha en el 2010 mientras las operativas eran de 
13.9 ha para el mismo registro. Como se verá en la comparación temporal, lo que ha 
sucedido es una mínima reducción de los sectores operativos (esencialmente 
plataformas) y una importante disminución de las áreas recuperables (que en el 2006 
representaban 73.7 ha). 
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Los sectores operativos corresponden esencialmente a las plataformas de 
perforación. Dentro de éstas, Pagoreni A y B representan el 81 % del total. Para el 
momento del registro satelital la plataforma Pagoreni B se encontraba en estado de 
operación y en situación de revegetación; mientras que Pagoreni A se presentaba con las 
torres y campamentos de perforación instalados (ver Figura 5). La plataforma Pagoreni 
1x es de sólo 2 ha actualmente,  y se ha mantenido en estos valores desde el inicio del 
PC. Esta plataforma ha sido usada en forma continua a lo largo de los últimos años como 
sitio de campamentos transitorios, helipuerto y lugar de carga y descarga de material 
aerotransportado. 

 

Figura 5. Imágenes satelitales de las plataformas Pagoreni A y B de octubre de 
2010 (para la primera) y junio de 2011 (para la segunda). 

 
Ref: La plataforma Pagoreni B se encuentra en operación extractiva, mientras que Pagoreni A se 
hallaba en perforación o pulling. 

 

En cuanto al tipo de cobertura presente en las áreas operativas, se verifica lo que se ha 
comprobado en casos similares. Como se trata principalmente de las plataformas, las 
mismas se encuentran en más de la mitad de su superficie sin cobertura vegetal o 
cobertura solo de gramíneas. Solo Pagoreni 1x tiene una relación inversa puesto que su 
superficie se presenta mayoritariamente cubierta con vegetación (principalmente 
arbustivas). 

Las superficies operativas consignadas como helipuertos permanentes y sectores de 
válvulas se refieren a las encontradas en la zona de cruce del río Camisea (ver Figura 6). 
Se verificó la presencia de dos helipuertos, uno a cada lado del río y pequeños sectores 
cercados con las válvulas de seguridad del cruce. Los helipuertos se presentan sin 
vegetación o con gramíneas. 
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Figura 6. Imágenes satelitales sobre el cruce del río Camisea.   

 

Ref.: Existe un sector de válvulas y un helipuerto a cada margen del río. Éstos han sido clasificados 
como operativos, a diferencia del área de campamento y el DdV propiamente dicho, que son áreas 
recuperables. 

 

Con respecto a las áreas recuperables se destaca que actualmente más del 85 % 
de las áreas aún mapeables corresponden al DdV propiamente dicho y los 
desvíos de obras sobre el mismo. Las áreas para campamentos siguen siendo 
significativas en la fecha censada, teniendo en cuenta que ya han pasado 4 años desde el 
cierre de obra (del 2006 al 2010). Como se verá más adelante, una de las categorías con 
más fuerte disminución ha sido la de los caminos de acceso a los pozos, que en la 
actualidad sólo suman 1.22 ha.  

Una característica particular de este DdV es que en aproximadamente 25 km de 
extensión atraviesa sólo dos unidades de paisaje: Bosque Amazónico Primario Denso y el 
Pacal De Bosque Amazónico. Al considerar el grado de recuperación ante un disturbio, 
estudios previos (Soave et al, 2006. Informe Anual PMB), han concluido que luego de 
una acción de desmonte el primer tipo de unidad de vegetación es menos resiliente y por 
lo tanto más sensible que aquellos bosques con presencia de paca. Por el contrario, los 
bosques con pacales se regeneran con mayor velocidad que los bosques densos.  

No obstante las proporciones atravesadas de cada unidad son diferentes en cada caso. 
Unos 5 km corresponden a sectores con pacal (en dos tramos: desde el Kp-0 al Kp-3 y 
del Kp-9 al Kp-11), mientras los 20 km restantes corresponde a Bosque Amazónico 
Primario Denso.  

Si bien se ha constatado en otros subproyectos (flowline Malvinas-San Martín 3 o 
Helipuertos de sísmica) que por su misma dinámica y forma de crecimiento vegetativo el 
pacal recupera más rápidamente las áreas desboscadas y el bosque denso el 
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que lo hace más lentamente, existen otras variables naturales que intervienen 
en algunos casos con igual o más fuerza en el cierre del DdV.  

Dado que este flowline recorre 20 km sobre una misma unidad (bosque denso) y 
atraviesa diferentes condiciones geomorfológicas y edafológicas permite la verificación de 
algunos  condicionantes de índole topográfica o geomorfológica. 

Lo sectores utilizados para este análisis están entre las progresivas Kp-6.0 y Kp-9.0 y las 
progresivas Kp-13.4 y Kp-15.4. En ambos la unidad atravesada es de bosque denso y 
para ambos casos la topografía es similar, de pendientes muy bajas o subhorizontal. Sin 
embargo (ver Figura 7) la situación actual de recolonización del DdV es sustancialmente 
diferente. Mientras que en el primer sector el dosel arbóreo ha cubierto gran parte del 
DdV, en el segundo tramo (Kp-13.4 y Kp-15.4) el DdV se mantiene bien visible y aún 
detectable en forma continua. 

Lo que diferencia a ambos casos es su situación geomorfológica. En un caso se trata de 
una vieja terraza fluvial alta del río Urubamba (Kp-6.0 y Kp-9.0) y en el otro un sector 
amesetado dentro de zonas de colinas bajas (posiblemente condicionado por la geología). 
Las topografías resultantes son similares, pero posiblemente las características 
edafológicas no lo sean. Esto podría explicar entonces la notable diferencia en la 
recolonización por parte de la selva, ya que, como se dijo, se trata aquí de la misma 
unidad de paisaje (bosque denso).    

 

Figura 7. Diferentes estado de cierre de DdV a pesar de tratarse de la misma 
unidad paisajística (bosque amazónico denso) e iguales condiciones 

topográficas. 

 

Ref.: Las dos imágenes están a la misma escala y corresponden a la misma fecha (2010). La imagen de 
la izquierda corresponde al Kp-14.0 y la de la derecha al Kp-7.7. 
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El DdV muestra diferencias en el estado de asimilación de la selva en esas 23.64 ha que 
fueron mapeadas como DdV propiamente dicho, taludes y desvíos. Estas tres categorías 
no solo están asociadas con la obra específica de tendido del ducto, sino que agrupadas 
representan el 89 % de las áreas recuperables. Como se observa en la Tabla 4 estas 
áreas recuperables se encontraban en el 2010 mayoritariamente cubiertas por 
vegetación de arbustivas o ya con dosel de bosque secundario que empieza a hacer 
discontinuo el mapeo del DdV. 

 

3.1.1.2 Velocidad de cierre del DdV 

El cierre del DdV no es homogéneo a lo largo de los 25 km del flowline. Si se 
realiza la suma de todas aquellas áreas recuperables y se la divide por esta distancia, se 
obtiene el valor promedio o densidad de superficies mapeadas por kilómetro de flowline. 
Este valor es de 0.93 ha por km lineal de ducto. Si bien es aún bastante mayor que el 
promedio del flowline más antiguo de Malvinas-San Martín 3 (0.46 ha/km para el año 
2010), es ya mucho menor que la densidad mapeada en el primer registro de este mismo 
flowline, que era de 2.64 ha/km. Esto es un primer indicador de la velocidad de 
cierre del DdV, a pesar de tratarse de la unidad de más lento crecimiento vegetativo. 

Cuando se realiza este cálculo por tramos del mismo DdV, se pueden cuantificar las 
diferencias de recolonización mencionadas arriba y detectar los sectores con mayor 
avance de aquellos en los cuales la asimilación paisajística está más demorada. La Figura 
8 resalta los sectores extremos en cuanto a este parámetro. Las mejores condiciones de 
cierre se encontraron entre las progresivas Kp-6.5 a Kp-8.9 (con densidades de 0.38 
ha/km) y kp-0 a Kp-2.9 (con 0.78 ha/km). Lo notable en este caso es que estos dos 
sitios tienen unidades de paisaje distintos y que la de menor densidad (o sea mejor 
cierre) está sobre el bosque denso y no en el pacal (que es el caso del tramo kp-0 a Kp-
2.9). Es probable que esta diferencia, que es opuesta a la encontrada en otros 
subproyectos, se deba a la combinación de dos factores. Por un lado el uso o práctica de 
manejo del DdV (ya que el tramo kp-0 a Kp-2.9 no solo es el más cercano a la Planta 
sino el sector común entre los flowline a Pagoreni y San Martín 3) y por otro lado a la 
situación excepcional del ciclo natural de floración y muerte del pacal (como se detalla 
más abajo). 
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Figura 8. Distribución de los tramos del 
Flowline Malvinas-Pagoreni B con diferentes 

densidades de áreas recuperables 
remanentes. 

 
Ref: Entre paréntesis los valores en ha por km 
lineal de ducto de los sectores más extremos.  

 

En el otro extremo, los sectores que presentan mayor retraso en la situación de cierre 
son los comprendidos entre las progresivas Kp-4.1 a Kp-5.4 (con 2.26 ha/km) y las 
progresivas Kp-11.0 a Kp-15.5 (con valores de 1.37 ha/km). El primer sector 
corresponde con el tramo donde el DdV circula sobre el margen del río Urubamba y que a 
su vez ya en el inicio se tuvieron que realizar mayores obras de contención de erosión 
(taludes) y desvíos de obra. En cuanto al segundo tramo mencionado, las razones del 
retraso en su cierre parecen estar relacionadas con diferencias edafológicas, ya que ni el 
tipo de uso del DdV o el cambio de unidad de paisaje lo puede explicar. 

Sobre los 5 km de pacales el DdV se presenta con una muy buena situación de cierre por 
recolonización de la selva, salvo entre el Kp-9.9 y Kp-10.2 (ver Figura 9), en el cual se 
desarrollan fuertes pendientes. De hecho hay datos históricos de Pluspetrol Co. sobre el 
descalce del ducto (y erosión del DdV) en este sector y en el año 2008, por erosión 
hídrica. El DdV fue recompuesto en ese momento pero esta “puesta a cero” de la 
revegetación por la erosión encauzada sobre el DdV es aún visible en las imágenes del 
2010. 
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Figura 9. Imágenes del 2010 del DdV atravesando áreas de pacal.  

 

Ref: La diferencia en la situación de cierre del mismo se entiende porque el sector con demora es el 
de mayores pendientes topográficas. Existen datos históricos de Pluspetrol Co. de obras realizadas 
en dicho sector para recomponer la erosión generada en el DdV por la erosión hídrica durante la 
época de lluvias de enero-febrero del 2008. 

 

Como se precisó en anteriores informes, otra variable fundamental que está actuando 
sobre las áreas de pacales del Bajo Urubamba es el hecho que estos pacales se 
encuentran (con mínimas diferencias temporales) en uno de los momentos de mayores 
cambios naturales que puede producir esta vegetación. Esto es, están en el proceso de 
floración, semillación y muerte masiva de los pacales viejos. Este fenómeno, que ocurre 
solo en ciclos de 15 a 20 años, se está produciendo en este momento en la mayoría de 
los pacales de las áreas del PC. Este hecho es un verdadero “cataclismo” para estos 
sectores y la selva misma, frente al cual el desbosque del DdV podría llegar a ser 
insignificante. El resultado final sobre el paisaje recién se podrá constatar en los 
próximos años. 

 

3.1.1.3 Usos de las áreas deforestadas 

Se detectaron solo dos viejos helipuertos de la época de obra del DdV que están aún 
visibles pero no en uso. Uno de ellos fue en realidad englobado dentro del ítem 
“botadero” ya que se encuentra en un sector destinado a tal fin, posiblemente también 
usado en algún momento como campamento transitorio (ver Figura 10). Existen además 
dos áreas que aún se mantienen despejadas para instalación de campamentos 
transitorios. Estos sitios están en el Kp-8.9 y en el Kp-12.6 y suman las 1.55 ha 
consignadas como tal en la Tabla 4. De estos dos es sin duda el del Kp-12.6 el más 
usado y a su vez el que se encuentra menos revegetado. 
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Figura 10. Fotografía aérea oblicua de octubre de 2012 del botadero y helipuerto 
en desuso del Kp-5.  

Ref.: Para esta fecha ya se encontraba parcialmente colonizado por bosque secundario. Se pudo 
detectar solo otro sitio de este tipo e igualmente revegetado. Este último se encuentre en el Kp-9.0 y 
es un sector más chico que solo tuvo uso como helipuerto. 

 

 

Es importante destacar que todo el subproyecto se encuentra fuera de cualquier Área 
Protegida o Reserva. El 90 % del mismo se encuentra dentro del territorio de las CCNN 
de Camisea y Shivankoreni. Todas las áreas operativas (plataformas) están sobre la 
segunda de estas comunidades. 

Existe una apertura de nuevas chacras cercanas al DdV, pero, a diferencia de lo que 
ocurre en áreas de colonos, no parecen guardar relación con la obra del DdV (como 
“conductor” de nuevos desbosques) sino más bien con el crecimiento natural en el uso de 
la selva por parte de las CCNN. 

Dos períodos de lluvias particularmente intensos han generado un considerable aumento 
de deslizamientos naturales a lo largo de la primera mitad del flowline. Estos se dieron en 
enero-febrero de 2008 y el segundo para los mismos meses de 2012. El primero fue el 
que afecto más fuertemente este DdV, descalzando el ducto en dos tramos del mismo. 
Uno de ellos en la progresiva Kp-10 y el otro en el cruce con la quebrada Meronkiari (en 
el Kp-11.1). En ninguno de ellos hubo rotura de los ductos y los DdV fueron 
inmediatamente recompuestos por la compañía. 
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3.1.2. ANÁLISIS TEMPORAL DEL FLOWLINE MALVINAS-PAGORENI B Y 
PLATAFORMAS. COMPARACIÓN 2006 - 2010. 

El análisis temporal del subproyecto Flowline Malvinas-Pagoreni B contempla la situación 
de intervención previa al PC, representado por la plataforma de exploración Pagoreni 1x 
y la posterior apertura en el año 2006 del DdV propiamente dicho, las plataformas 
Pagoreni A y B y los caminos de accesos a esas plataformas. La siguiente comparación es 
en base a las imágenes del 2010 y fotografías aéreas del 2011 aquí descriptas.  

La imágenes Quickbird del 2006 de resolución 0.6 metros muestran la situación de 
máxima apertura o desbosque del DdV y caminos de accesos. La plataforma Pagoreni B 
también se encontraba totalmente abierta y en perforación, mientras que no se había 
concluido la apertura completa de la plataforma Pagoreni A. El DdV ya se encontraba en 
parte en obras de cierre y revegetación; obras que se continuaron en los años siguientes. 
Los caminos de accesos estaban en pleno uso y por lo tanto no había comenzado su 
cierre. 

Las imágenes QuickBird del 2010 de 0.5 metros de resolución, cubren un poco más del 
90 % del subproyecto y el resto fue complementado por imágenes similares de junio de 
2011) y por fotografías aéreas de julio de 2011. Para esta fecha la plataforma Pagoreni B 
estaba en situación de operación y Pagoreni A presentaba aún las instalaciones de 
perforación y se estaba por comenzar su desmantelamiento y cierre.  

El DdV entre estas dos plataformas fue reabierto en el 2012 para completar las obras del 
flowline Malvinas-Mipaya. Esta reapertura no es analizada en este informe, porque aún 
no existen imágenes que la registren y por otra parte para poder analizar 
independientemente la velocidad de cierre que venía teniendo el DdV antes de esa 
reapertura. 

Como ya se mencionó, una característica particular de este subproyecto está referida a 
las unidades de paisaje. Es el único proyecto que se presenta con su recorrido en forma 
mayoritaria (más del 90 %) sobre la unidad de bosque amazónico denso. No obstante la 
situación de mayor interés se da en los 20 km de DdV que se hallan sobre este bosque, 
porque permite seguir la evolución de cierre en esta unidad de menor dinámica de 
crecimiento y poder comparar sectores donde las variables que cambian son otras 
(edafología, geología, topografía, prácticas de uso, etc.). 

La Figura 11 representa los valores censados para los años 2004 (situación previa), 2006 
y 2010, dados en superficie (hectáreas totales) y discriminado en cuanto a áreas 
operativas y recuperables (ver más arriba la definición de las mismas) y la Tabla 5 el 
detalle de cada categoría o tipo de obra para las dos fechas que registran en forma 
completa el subproyecto (años 2006 y 2010). 
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Figura 11. Gráfico de las variaciones de las superficies totales censadas sobre el 
subproyecto Flowline Malvinas-Pagoreni B entre los años 2004 y 2010. 

 

 

 

 

 

Ref: Las mismas se han separado en operativas y recuperables en función de las posibilidades 
finales de recolonización de la selva. La situación del 2004 es previa a las obras del PGC y lo 
conformaba la plataforma Pagoreni 1x (pozo exploratorio de la época de Shell). 

 

Tabla 5. Superficies censadas para los años 2006 y 
2010 Flowline Malvinas-Pagoreni B (valores en has) 

 Componente 2006 2010 

R
EC

U
P

ER
A

B
LE

S
 DdV 47,64 20,66 

Camino acceso pozos 4,78 1,22 
Campamento/Obrador 2,99 1,55 

Desvío 3,52 2,29 
Botadero 3,53 0,14 

Obras adicionales 3,06 0,10 
Talud 7,39 0,69 

Helipuerto (ya no 
usado) 0,33 0,05 

 
Subtotal 

Recuperable 73,23 26,69 

O
P

ER
A

TI
V

A
S

 

Pagoreni A 7,15 7,04 
Pagoreni B 6,09 4,29 

Pag_1x 1,27 2,03 
DdV (válvulas)  0,07 

Helipuerto 
permanentes  0,45 

 Subtotal Operativo 14,50 13,89 
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En términos generales, las áreas desboscadas en el 2006 eran 87.7 ha y las mismas 
pasaron a solo 40.6 ha en el 2010, lo que significó una reducción del 53.7 % en cuatro 
años. Las variaciones son muy diferentes si se analizan por separado las áreas operativas 
y las recuperables.  

3.1.2.1.Áreas operativas y recuperables  

Las áreas operativas casi no han tenido variación entre las fechas mencionadas. 
Esto se debe a que si bien la plataforma Pagoreni B se encontraba ya en etapa de 
operación y había reducido su tamaño para el 2010. La plataforma Pagoreni A por un 
lado no estaba totalmente abierta al 2006 y aún no se habían realizado las obras de 
cierre en el 2010. Este juego de sumas y restas por revegetación por un lado y 
desbosque adicional posterior a las imágenes, da como resultado una variación casi nula 
entre las fechas comparadas.  

Recién a partir de próximos registros se podrían observar variaciones a la reducción en 
ambas plataformas, como las que se pueden ver en lo sucedido en Pagoreni B (ver Figura 
12), donde se pasó entre las dos fechas de 6.09 a 4.29 ha. La reducción de casi 2 ha se 
explica por la revegetación de los taludes de la plataforma y de la fosa de quema. El 
sector de pit de barros si bien se encuentra en el 2010 con cobertura vegetal, no 
presenta aún bosque secundario. La plataforma Pagoreni A no registra prácticamente 
variación en la superficie contabilizada entre ambas fechas (de 7.15 ha a 7.04 ha). La 
misma aún se encontraba en el registro del 2010 en la etapa de perforación.  

En el caso de Pagoreni 1x, que solo fue usado como botadero y sitio de campamentos 
transitorios, los registros muestran valores muy similares en los años 2004, 2006 y 2010 
(ver Figura 13). En todos los casos la superficie mapeada estuvieron cercanas a las 2 ha. 
En el 2006 se contabilizaron 1.27 ha, debido a que en esta fecha se podía discriminar el 
DdV que lo atravesaba y por lo tanto no se consideró como plataforma. Si se considera 
como tal ese tramo, la superficie para el 2006 sería de 1.82 ha, lo cual es similar a las 
1,98 ha del 2004 y las 2.03 ha del 2011 (este sector fue relevado con fotografías aéreas 
por nubosidad en las imágenes del 2010). La diferencia para el 2011 es que dicha 
plataforma está vegetada mayormente con arbustivas. 
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Figura 12. Imágenes QuickBird de la plataforma Pagoreni B en los años 2006 y 2010 

 

Ref.: En 2006, aún instalada la torre de perforación. En 2010, plataforma en extracción. Las áreas de 
la fosa de quema y pit de barros con mejor revegetación. 

 

Figura 13. Imágenes Ikonos (2004), QuickBird (2006) y fotografías aéreas (2011) de la 
plataforma Pagoreni 1x. 

 

Ref.: Sin variaciones importantes en la superficie total de estas plataformas en estos años de registro.  
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En lo que respecta a las áreas recuperables, la disminución o cierre del paisaje 
ha sido importante, pasando de 73.23 ha en el 2006 a sólo 26.69 ha en el 2010. En 
términos porcentuales esto significó una reducción del 63.5 % en 4 años. 

Esta reducción no fue uniforme a lo largo del DdV (ver Figuras 14, 15 y 16). La Figura 14 
muestra la evolución promedio en cuanto a los cambios producidos sobre el DdV. Se 
trata de la progresiva Kp-24.1, donde se observan los cambios del DdV que en el 2006 
tenía un ancho aproximado de 20 metros y varias áreas de taludes. En la imagen del 
2011 el ancho medido es en promedio de 3 metros y la mayoría de los taludes ya no son 
distinguibles de resto de la selva.   

Por su parte la Figura 15 muestra uno de los sectores de mayor retraso en la 
recolonización por parte de la selva. También se trata de áreas de bosque denso, pero 
debido a las fuertes pendientes y cruces de quebradas existen mayor cantidad de taludes 
y desvíos, que aún permanece como clases distinguibles (y mapeables) del resto del 
paisaje circundante. Se trata en este caso de la progresiva Kp-5.0 donde se pueden 
discriminar los sectores propios del DdV, desvíos, taludes y relicto de un antiguo 
botadero. 

Existen otros casos, como el mostrado en la Figura 13, en que el retraso del cierre del 
DdV, comparado con las áreas promedio, no tiene explicación en base a variables 
topográficas. Aquí la topografía es subvertical y sin embargo el bosque no ha conseguido 
recuperarse como en otras zonas. Posiblemente estén actuando condicionantes más 
relacionados con la geología y/o edafología. Cabe destacar que, como se mencionó en la 
descripción del DdV, existen sectores donde el cierre está muy avanzado (ver cicatriz de 
dosel en Figura 7). 

Los caminos de acceso a los pozos es una de las categorías de mayor reducción 
entre los años estudiados. Los mismos pasaron de 4.8 ha en el 2006 a 1.2 ha en el 
2010. Esto implica una reducción del 74.4 % en estos cuatro años. En las últimas 
imágenes solo se puede distinguir por tramos y el mapeo lo muestra por lo tanto muy 
discontinuo, principalmente el acceso a Pagoreni A. 

La mayoría de los botaderos y obras de contención o taludes han desaparecido 
como elementos distinguibles sobre las imágenes del 2010. En cuanto a los desvíos 
han pasado de sumar 3.52 ha en el 2006 a 2.29 ha en el 2010 y son aun claramente 
diferenciables sobre estas últimas imágenes. 

Si bien las áreas para campamentos se redujeron casi un 50% (3 ha en el 2006 y 
1.5 en el 2010) hay varios de estos sitios que se han seguido usando en forma frecuente, 
entre ellos dos sitios sobre el acceso a Pagoreni A, uno sobre el acceso a Pagoreni B y el 
ubicado en la progresiva Kp-12.6 del DdV, en la margen izquierda del río Camisea. 
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Figura 14. Cambios del DdV 2006 - 2011. Progresiva Kp-24.1 en bosque denso. 

Ref: DdV en el 2006 tenía un ancho aproximado de 20 metros y varias áreas con taludes. En 2011 el 
ancho era de 3 metros y la mayoría de los taludes ya no son diferenciables de resto de la selva.   

 

Figura 15. Progresiva Kp-5.0 donde se han realizado mayor cantidad de obras  
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Figura 16.  Progresiva Kp-14.0.  

 

Ref: La unidad es de bosque denso y si bien ya se han asimilado algunos botaderos presente en la 
imagen del 2006, el DdV está aún bien visible y de un ancho similar al inicial. 

 

 

3.1.3. RECUPERACIÓN DE HELIPUERTOS DEL LOTE 56  

En este apartado se evalúan los cambios del paisaje y evolución de la revegetación en los 
helipuertos abiertos por las actividades ejecutadas durante el año 2005 en el Lote 56,  con 
motivo de los estudios de exploración sísmica y que fueron cerrados y revegetados a 
finales de dicho año. 

Las operaciones del proyecto de prospección sísmica incluyeron el desbosque de áreas 
para el acondicionamiento de instalaciones básicas: Zonas de Descarga, Líneas de 
Sísmica, Helipuertos y Campamentos Volantes. Para las dos primeras el desbosque no fue 
completo, manteniéndose el dosel arbóreo superior. Por ello no son analizadas en este 
trabajo.  

Durante el año 2005, se desarrolló el Plan de Cierre de las actividades de Sísmica del Lote 
56. Este contó con un plan de reforestación que abarcó los helipuertos y los campamentos 
volantes abiertos durante el citado trabajo exploratorio. La última etapa de este Plan de 
Reforestación, consistente en la siembra y plantación en terreno definitivo, se efectuó 
entre el 26 de septiembre y el 13 de octubre del citado año (Pluspetrol Perú Corporation 
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S.A., 2006), abandonándose los helipuertos y campamentos volantes para actividades 
específicas.  

Dichos helipuertos vienen siendo monitoreados desde el año 2006 en base a una 
metodología ad hoc desarrollada por el PMB, para monitorear el estado de recolonización 
de la vegetación. 

De los 30 helipuertos, 29 fueron evaluados en la última campaña fotográfica de octubre de 
2012. Por falta de tiempo de vuelo no se logró sobrevolar el Hp 11, que se había 
monitoreado en las anteriores visitas.  

La situación encontrada en el 2012 es de una reforestación tan avanzada que ya es 
técnicamente incorrecto hablar de “área de desbosque” y sería más conveniente referirse a 
esos sitios como “huella” de helipuerto o campamento. 

La suma del área aún detectada de estos antiguos helipuertos es de 5.3 ha, lo que implica 
una superficie promedio de 0.25 ha para cada uno. En cuanto a la huella encontrada en 
relación a los diferentes tipos de bosque, es un poco mayor sobre el Bosque Amazónico 
Primario denso (2.96 ha) que sobre el Bosque Amazónico Primario semidenso (2.37 ha). 
Esto sin embargo se debe solo a la mayor proporción de helipuertos sobre el bosque denso 
y no a diferentes velocidades de cierre en las unidades. 

En la presente sección se evalúan los procesos de evolución de la reforestación artificial y 
los procesos naturales de cicatrización de los helipuertos abiertos durante el citado trabajo 
de sísmica y se compara con las situaciones encontradas en los relevamientos de 2006 y 
2009. También se analiza la situación en cuanto la existencia o no de fenómenos de 
erosión asociados a estas áreas desboscadas y la transformación de estas superficies para 
otros usos eventuales, como chacras o reutilizados para otros subproyectos.  

 
3.1.3.1. Metodología 

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

En esta oportunidad se realizó un plan de vuelo que totalizó unas 2.3 hs con un 
helicóptero MI-18, provisto por PPC. El plan consistió en una navegación a baja altura 
para detectar los helipuertos y dos grupos de registros para cada uno. Primero se realizó 
un sobrevuelo con giro sobre el HP a baja altura (30, 50 metros) para las tomas oblicuas 
y una descripción inicial de las características de la vegetación y posteriormente se elevó 
el helicóptero hasta estacionarlo en la vertical del sitio para poder obtener el registro 
completo del helipuerto. En base a la altura de la aeronave (relativas al terreno) y las 
distancias focales se calculaba posteriormente la escala de estas últimas fotografías. 

El control del vuelo se realizó con un GPS conectado a una PC portátil (notebook)  y uno 
adicional para los pilotos. Los GPS fueron configurados para grabar una posición cada dos 
segundos. La cámara fotográfica fue a su vez sincronizada con los GPSs, de tal manera 
que todas las fotografías pudieran ser georeferenciadas. Sobre el software de navegación 
se volcaron las coordenadas de los helipuertos para obtener una confirmación in situ de 
los mismos. La altura del vuelo fue controlada a través del altímetro de la aeronave y la 
triangulación de los GPSs.  
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Con las fotos subverticales escaladas se realizó la cuantificación de las superficies de 
afectación del helipuerto y la comparación con la misma información obtenida en los 
anteriores registros (2006 y 2009). Se obtuvieron unas 1100 fotografías que representan 
10.7 Giga bytes de información. 

En laboratorio se describieron los siguientes ítems para evaluar el estado de cada 
helipuerto:  

• porcentaje de cobertura de la vegetación,  

• porcentaje de cobertura de paca (Guadua spp) con relación a otras especies 
arbóreas observables,  

• tipo de bosque predominante que circunda el emplazamiento del helipuerto o 
campamento,  

• altura media de la vegetación: calculada a partir de las fotografías oblicuas en 
función del porcentaje de altura con respecto a los árboles circundantes por fuera 
del desbosque original,  

• porcentaje de suelo desnudo, 

• presencia o no de procesos erosivos visibles,  

• La configuración vegetal del nuevo dosel o si el sector se había reutilizado para 
otros fines (chacras, otros subproyectos, etc.). 

 

El área afectada aún visible (desbosque original = huella actual) se comparó finalmente 
contra los valores extraídos en los años 2006 y 2009.  

 
3.1.3.2. Resultados 

La Tabla 6 resume en parte los resultados cuantitativos obtenidos en el relevamiento del 
2012 y la comparación con las situaciones de los años 2006 y 2009. Una descripción y 
comparación temporal más detallada de cada helipuerto se ofrece en el Anexo 4.1 
Helipuertos del Lote 56. 

 

 

Tabla 6. Comparación cuantitativa entre los helipuertos de sísmica del lote 56 
entre los años 2006, 2009 y 2012. Superficies medidas del desbosque o 

huella y tipo de unidad de paisaje en la que se encuentran. 

 

Helipuerto 
2006 
(ha) 

2009 
(ha) 

2012 
(ha) 

Dif 
06/09 

Dif 
09/12 Unidad 

HP01 0.35 0.33 0.31 0.02 0.02 BAPSD 

HP02 0.25 0.23 0.33 0.02 -0.10 BAPSD 

HP03 0.42 0.41 0.44 0.01 -0.03 BAPSD 

HP04 0.42 0.39 - 0.03   BAPD 
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HP05 0.30 0.32 - -0.02   BAPSD 

HP06 0.17 0.31 0.15 -0.14 0.16 BAPD 

HP07 0.31 0.30 - 0.01   BAPD 

HP08 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 BAPD 

HP09 0.38 0.37 0.25 0.01 0.12 BAPSD 

HP11 0.18 0.23 - -0.05   BAPD 

HP12 0.24 - DdV     BAPD 

HP13 0.25 0.20 0.14 0.05 0.06 BAPD 

HP14 0.17 0.20 0.15 -0.03 0.05 BAPD 

HP17 0.32 0.30 0.22 0.02 0.08 BAPD 

HP18 0.23 0.21 0.17 0.02 0.04 BAPD 

HP21 0.28 0.28 0.26 0.00 0.02 BAPD 

HP22 0.39 0.36 0.33 0.03 0.03 BAPD 

HP25 0.37 0.34 0.41 0.03 -0.07 BAPD 

HP26 0.39 0.32 0.35 0.07 -0.03 BAPD 

HP29 0.43 0.35 - 0.08   BAPSD 

HP30 0.24 0.25 0.18 -0.01 0.07 BAPD 

HP33 0.35 0.36 0.13 -0.01 0.23 BAPSD 

HP37 0.26 0.30 - -0.04   BAPSD 

HP40 0.54 0.51 0.54 0.03 -0.03 BAPD 

HP41 0.49 0.51 0.45 -0.02 0.06 BAPSD 

HP42 0.30 0.29 0.11 0.01 0.18 BAPSD 

HP45 0.41 0.32 0.17 0.09 0.15 BAPSD 

HP46 0.36 0.36 0.18 0.00 0.18 BAPSD 

HP48 0.62 0.50 - 0.12   BAPSD 

Total 9.48 8.91 5.33       

Promedio 0.33 0.32 0.25       

Ref.= BAPD, Bosque Amazónico Primario denso y BAPSD, Bosque Amazónico Primario 
semidenso, respectivamente. 

 

Al 2012 lo que hasta ahora fue descripto como “área desboscada” deberá denominarse 
“huella de desbosque o helipuerto”. Esto es, la situación actual en la totalidad de los sitios 
visitados es de un dosel (generalmente de bosque secundario) de recomposición casi 
completa.  
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Este hecho es una de las razones principales por las cuales no se han podido localizar 6 de 
los 29 helipuertos sobrevolados. La situación de recomposición es tal que en varios casos 
es muy difícil identificar la huella del helipuerto.  

El área total medida de la suma de los helipuertos identificados es de 5.33 ha, lo 
que significa una disminución del 40 % con respecto al 2009 y del 44 % con 
respecto al 2006. Si bien esta comparación global es correcta, no parece coincidir con la 
evolución temporal de cada helipuerto analizado individualmente. Esta fuerte disminución 
está más relacionada con la desaparición (por recolonización de la misma selva) de 6 
helipuertos que no pudieron ser identificados, más que por la disminución del área de cada 
uno.  

En aquellos helipuertos que se encuentran en bosque denso, la huella medida en el 2012 
es similar a la de los años anteriores, porque los bordes del mismo aún pueden ser 
definidos con certeza y mayor precisión. La huella medida por lo tanto es más similar al 
2009.  

Por el otro lado, en los helipuertos que se encuentran en bosque semidenso (con mayor 
cantidad de paca) solo se pudo identificar y medir la parte central del helipuerto, con 
bosque secundario. Este bosque secundario se puede discriminar del área con paca y 
también de la selva inalterada, pero muchas veces es casi imposible definir los límites del 
helipuerto dentro del sector de pacal. De esta manera el área medida es menor que la de 
los años anteriores (ver Figura 17). 

Si solo se compara las superficies sumadas de aquellos helipuertos que fueron 
identificados en ambas fechas, la disminución que representan (entre 2009 y 2012) es del 
18%.  

 

 

Figura 17. Situación del helipuerto HP46 en los años 2009 y 2012. 

 

2009 

 

2012 

 

Ref: Al encontrarse en sectores de bosque semidenso y hasta pacal, lo único que pudo ser identificado con 
certeza es el sector de bosque secundario de cecropias. La definición del borde externo del helipuerto dentro del 
pacal es ya imposible. El área comparada entre los dos años da, por lo tanto, una disminución muy fuerte en este 
caso. 
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La superficie promedio de cada helipuerto para el año 2012 era de 0.25 ha, lo que 
representa una disminución del 20 % con respecto al 2009 y del 22 % con 
respecto al 2006.  

En un sólo helipuerto se encontraron indicios de posibles procesos erosivos. Se trata del 
HP41, en el cual se midió 25 m2 sin vegetación. Este helipuerto se encuentra al borde de 
un barranco y es en esta misma ladera donde está el pequeño sector con suelo desnudo. 
Teniendo en cuenta que la superficie calculada de la huella del helipuerto es aquí del 0.45 
ha, el sector sin vegetación es menos del 1 % del total del mismo. No existen procesos 
erosivos en el resto de los 28 helipuertos censados.  

En cuanto al tipo de vegetación, si bien existen casos especiales, se puede decir que la 
gran mayoría presenta un dosel de bosque secundario de alturas muy similares a las de la 
selva circundante. Estos bosques secundarios son de composición variada, pero 
predominan claramente las especies utilizadas para la ayuda a la reforestación (cecropias, 
topas, pashacos). En algunos casos lo que se encontró en un predominio casi completo de 
una sola de estas especies: bosque secundario de cecropias (HP13, HP17, HP25) o de 
topas (HP14, HP18). 

En los casos en los que el bosque circundante era semidenso (BAPSD) con alta proporción 
de paca, ésta había colonizado gran parte del antiguo helipuerto y sólo se conserva un 
bosque secundario en la parte central del mismo. En un caso (HP01) el pacal invadió la 
totalidad del área inicialmente desboscada y no permitió el crecimiento de los plantines 
usados en la etapa de reforestación. Esto mismo debe haber ocurrido en el HP24. Este 
helipuerto fue realizado sobre pacales y los mismos han debido colonizar el área en forma 
inmediata en los primeros años. Esta es la razón por la que no pudo ser identificado en 
ninguno de los dos últimos vuelos (2009 y 2012), a pesar de sobrevolarse la zona en 
ambos casos. 

Ya para el informe del sobrevuelo del 2009 se mencionó este fenómeno (Soave G. E., et 
al. 2010). Allí se decía que la fuerte dinámica de crecimiento de la paca  (Guadua spp) ha 
hecho que aquellos helipuertos que se encontraban naturalmente rodeados de manchones 
de la misma (bosque amazónico semidenso y pacales de bosque amazónico) estén en 
mejores condiciones de colonización por la selva circundante. Esto ha sido muchas veces 
en desmedro de los árboles plantados en el proceso de reforestación del cierre del HP.  

El helipuerto HP12 ha sido completamente vuelto a desboscar en el 2012 en las obras del 
tendido del flowline entre Malvinas y Pagoreni A (ver Figura 18). Este DdV si bien está 
siendo construido por Repsol S.A., pertenece al PC. De esta manera este sector deberá ser 
monitoreado como parte del subproyecto de este flowline y no ya como relicto de la 
sísmica del 2005 del lote 56. 
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Figura 18. Situación del helipuerto HP12 en los años 2006 y 2012. 

Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía octubre 2012 

 

Ref: El sector del antiguo helipuerto fue vuelto a desboscar por Repsol S.A. en la apertura del DdV entre Malvinas 
y Pagoreni A. 

 

3.1.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El subproyecto Flowline Malvinas-Pagoreni B se encuentra sólo sobre dos de las unidades 
paisajísticas del Bajo Urubamba, el bosque amazónico denso y los pacales de bosque 
amazónico. A su vez, más del 90 % del subproyecto está sobre la primera de dichas 
unidades, que es además la que ha mostrado recuperación más lenta cuando se han 
analizado la asimilación paisajística sobre otros subproyectos. 

Existen fuertes variaciones en el grado de recolonización de la selva a lo largo del mismo 
DdV. Como estás variaciones se presentan sobre la misma unidad de paisaje, sus 
diferencias no pueden explicarse en función de variaciones en la vegetación. En algunos 
casos es evidente el control topográfico en el cierre o demora del DdV, pero en otros sólo 
variaciones edafológicas o geológicas explican los distintos estados de recolonización.   

Los tramos más avanzados en cuanto al cierre del DdV y obras asociadas se encuentran 
entre las progresivas kp-0 a Kp-2.9 y las progresivas Kp-6.5 a Kp-8.9. En el primer caso 
se da sobre sectores de pacal y el segundo en áreas de bosque denso. Además este 
último sector es el que posee mejores condiciones de cierre de todo el DdV, a tal punto 
que el mismo no puede ser cartografiado en forma continua desde las imágenes de alta 
resolución. 

En el otro extremo, los tramos con mayores dificultades en el cierre mostrados por las 
imágenes del 2010 corresponden a las progresivas Kp-4.1 a Kp-5.4 y las progresivas Kp-
11.0 a Kp-15.5. De estos, el primero es un sector del flowline adyacente al río Urubamba 
y con fuertes pendientes topográficas. Existe un pequeño sector en condiciones parecidas 
al inicio del otro tramo relegado del proceso de cierre, en la progresiva Kp-11, en el 
cruce de la quebrada Meronkiari. 

Las áreas recuperables son aún en el 2010 mayores que las operativas. Mientras que las 
plataformas, sectores de válvulas y helipuertos suman 13.89 ha, las áreas recuperables 
(DdV, accesos, etc.) contabilizan 26.69 ha. 

No obstante, en la comparación entre los años 2006 y 2010 ya es clara la tendencia a la 
disminución de los sectores recuperables y el estancamiento de las áreas operativas. Los 
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sectores operativos se han mantenido con valores muy similares, mientras que las áreas 
recuperables han disminuido en un 63.5 % en estos 4 años. 

Los caminos de acceso a los pozos fue una de las categorías de mayor reducción entre 
los años estudiados. La reducción para esta clase fue del 74.4 % de la superficie medida 
en el 2006. Sin embargo se ha constatado en las diferentes visitas sobre el terreno, que 
a estos caminos no se les ha realizado obras de cierre tendientes ayudar a la 
revegetación. Esta es una práctica que debería tenerse en cuenta en futuras obras de 
este tipo, principalmente la recomposición del horizonte edafológico. 

La mayoría de los botaderos y taludes han desaparecido  en las imágenes del 2010, 
mientras que los desvíos sobre el DdV han disminuido relativamente poco. Estos han 
pasado de sumar 3.52 ha en el 2006 a 2.29 ha en el 2010. 

Si bien las áreas para campamentos se han reducido entre las dos fechas analizadas, 
persisten 4 sitios que se mantienen desboscados en forma casi permanente para este fin. 
Tres sobre los caminos de acceso a pozos y uno en la progresiva Kp-12.6. A estos se les 
puede agregar la plataforma Pagoreni 1x, que también se usa frecuentemente con este 
fin. 

Para el 2010 la plataforma Pagoreni B se encontraba solo en etapa de operación de 
extracción y su superficie había disminuido casi un 30 % con respecto al 2006. La 
situación de Pagoreni A era muy distinta, porque aún continuaba en etapa de perforación 
en el 2010 y se mantenía casi con la misma superficie desboscada que en el 2006. 

La plataforma Pagoreni 1x no ha disminuido su superficie a lo largo de los últimos 6 
años. Los registros previos al PC la mostraban con un área total de 1.98 ha y en las 
últimas imágenes del 2010 el valor medido era de 2.03 ha. Esto se debe a que no solo 
fue atravesada por el DdV del ducto Malvinas-Pagoreni B, sino a que durante todo este 
período fue usada como área de descarga, helipuerto y campamentos transitorios. 

Si bien han aumentado los desbosques para chacras en los alrededores del DdV, éstos no 
parecen guardar relación con la existencia de la obra sino con la expansión natural de las 
comunidades nativas. El 90 % del subproyecto se encuentra en el territorio de las CCNN 
de Camisea y Shivankoreni. El resto son áreas fiscales o de colonos. 

En cuanto a los helipuertos y campamentos de sísmica del lote 56 se puede resaltar en 
primera instancia una característica de magnitud. Actualmente la suma total de la huella 
o marca detectable de los helipuertos y campamentos representa el 0.09 x 1000 del área 
del lote 56 (este mismo cálculo sobre el área del PMB-Upstream solo puede ser 
expresado en una proporción al millón). 

Esta suma de las huellas era en octubre de 2012 de 5.33 ha, que representa menos de la 
media desboscada en la instalación de una plataforma de perforación. Con respecto al 
2006 y 2009 esto representa una disminución del 44 % y 40 % respectivamente. 

La situación de la vegetación en estas 5.33 ha es de casi completa recuperación 
estructural del bosque. Esto quiere decir que en la gran mayoría ya se ha recompuesto el 
dosel arbóreo a alturas iguales a la de la selva, aunque la misma se presenta aún 
compuesta solo por un bosque secundario de pioneras. Esta situación hace ya muy 
complicado el reconocimiento de la huella del HP, a tal punto que seis de los helipuertos 
no pudieron ser identificados en el sobrevuelo del 2012. 

Cuando el bosque circundante tenía una alta proporción de paca, ésta ha invadido el área 
desboscada en forma casi completa y ya no se pueden definir los límites del antiguo 
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helipuerto. En esos casos solo se ha medido como “huella” al bosque secundario que se 
preservó en el centro del mismo (si es que lo hizo). 

Los sectores de campamentos adyacentes al HP que habían sido detectados en el 
sobrevuelo del 2006 (y algunos en el del 2009) ya han sido totalmente recolonizados por 
la selva. No es posible discriminarlos del bosque inalterado. 

En las imágenes del 2012, aun cuando el helipuerto es correctamente localizado, los 
bordes o límites del antiguo desbosque son ya muy difíciles de trazar. Esto se debe a que 
no existe en general un cambio abrupto en la composición de la vegetación y a que los 
doseles de secundario y primario poseen alturas similares. 

Uno de los helipuertos de esta sísmica, el HP12, ha sido completamente vuelto a 
desboscar en el 2012 en las obras del tendido del ducto entre Malvinas y Pagoreni A de 
Repsol S.A. A partir de esto este sector deberás ser monitoreado, desde ahora, como 
parte del subproyecto de este flowline y no como relicto de la sísmica del 2005 del lote 
56. 

 

3.2 COMPONENTE MONITOREO A NIVEL DE ESPECIES Y 
COMUNIDADES 

3.2.1. BIOTA TERRESTRE 

3.2.1.1. Introducción 

El monitoreo propuesto en el periodo 2011-2014 para el componente de biota terrestre 
tiene como objetivo especifico el seguimiento de potenciales indicadores identificados 
durante la línea de base PMB (2005-2010) para el grupo biota terrestre, en el marco de la 
dinámica de restauración de los impactos lineales y puntuales derivados del PC. De esta 
forma, los muestreos estacionales contemplan aquellos aspectos referidos a revegetación 
y especies/grupos indicadores de fauna para situaciones de disturbio y/o situaciones 
control. 

Por lo tanto, en el año 2012 se continuó con la tarea de selección y prueba de 
indicadores dentro de cada grupo, la cual tiene una importancia central para el PMB. Esto 
permite refinar y ajustar el diseño del muestreo. El análisis tiene como objetivos 
visualizar regularidades y patrones en función de estos indicadores (ver Anexo 4.2 Mapa 
de Ubicación Muestreo Biota Terrestre de 2012) 

 

Sitios monitoreados 

Durante el año 2012 se relevaron cuatro sitios considerados como sitios sujetos a 
afectación por el PC, en este caso dos de ellos disturbios puntuales y dos disturbios 
lineales: 

 

SAN MARTÍN 3 (Figura 19) 

Coordenadas: S11°47'07.65" W072°41'57.73" 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico Primario Semidenso 

Desarrollo: puntual (Locación del pozo SM3) 
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Monitoreado previamente en el año 2009. Etapa de abandono del disturbio puntual: año 
2004 

 

POROKARI (Figura 20) 

Coordenadas: S11°48'58.76" W072°53'47.64" 

Unidad de paisaje: Pacal de bosque Amazónico 

Desarrollo: Lineal (Km 7 +500) DdV Malvinas- San Martín 3 

Monitoreado previamente en el año 2008.  

 

TOTIROKI (Figura 21) 

Coordenadas: S11°48'46.28" W072°55'14.58" 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico Primario Denso 

Desarrollo: lineal (Km 4 + 500) DdV Malvinas- San Martín 3. 

Monitoreado previamente en el año 2008.  

 

SAN MARTÍN ESTE (Figura 22) 

Coordenadas: S11°47'41.47"/ W072°37'39.18" 

Unidad de paisaje: Bosque Amazónico Primario Semidenso 

Desarrollo: puntual  

Monitoreado previamente en el año 2010 como sitio blanco. Etapa constructiva 2012 
 

 

Figura 19. Bosque Amazónico Primario Semidenso de San Martín 3. 
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Figura 20. Pacal de Bosque Amazónico de Porokari. 

 
 

 

 

 

Figura 21. Bosque Amazónico Primario Denso de Totiroki.  
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Figura 22. Bosque Amazónico Primario Semidenso de 
San Martín Este alterado por la perforación del Pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos evaluados 

Los grupos biológicos monitoreados se mantienen desde el inicio del PMB, con algunos 
cambios que fueron surgiendo de la experiencia y el tipo de respuesta que brindaron a lo 
largo de la implementación. Dichos ajustes se encuentran documentados en los Informes 
Anuales, aunque particularmente resumidos en el Informe Anual del año 2011, donde se 
presentó un análisis de todos los cambios efectuados a nivel metodológico (Juarez et al 
2011). 

En función de las necesidades, la relevancia que cada taxa tiene en el área (ya sea por 
comportarse como un indicador macro o especie paraguas, o por ser 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 monitorean los 
siguientes grupos: 

• Vegetación y Flora 

• Invertebrados Terrestres: Subfamilia Scarabaeinae, Familia Formicidae. 

• Anfibios y Reptiles 

• Aves 

• Mamíferos Pequeños: Quirópteros 

 

En el caso de los mamíferos grandes, y habiendo comprobado durante los primeros años 
de implementación que los métodos empleados hasta el momento no dan una respuesta 
confiable, se realizará un ajuste para el siguiente período mediante la implementación de 
cámaras trampas. 
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3.2.1.2. Metodologías 

Diseño general 

En función de haberse determinado en la primera etapa de evolución (2005-2010) que el 
efecto de borde es evidente, según los diferentes componentes evaluados, entre los 50 a 
200 m en DdV y hasta 400 m en plataformas (pozos), el nuevo muestreo se concentra 
solo en esos sectores con impacto. De esta manera se realiza el seguimiento de la 
evolución de la recuperación del bosque a lo largo de los siguientes años (2011-2013) en 
estas áreas de “desbosque operativo” y zonas de impacto adyacentes, dentro de la misma 
unidad. 

El diseño que se presenta a continuación fue elaborado en base a la información espacial 
disponible para los sitios propuestos y a la experiencia acumulada en el desarrollo del 
mismo en los últimos años (ver Figura 23 y 24). 

 

Figura 23. Desarrollos lineales (DdV). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 24. Desarrollos Puntuales (Plataformas, Pozos). 
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Metodología por grupo 

VEGETACIÓN: El grupo de estudio de la vegetación, trabaja con parcelas de distintos 
tamaños: 30 parcelas mayores de 10 x 25 m (equivalentes a 7500 m2 por sitio); 60 
parcelas medianas de 5 x 5 m (equivalentes a 1500 m2 por sitio) y 120 parcelas menores 
de 1 x 1 m (equivalentes a 120 m2 por sitio). Estos esfuerzos de muestreo son iguales a 
los utilizados en los sitios monitoreados durante el año 2011. En Totiroki, las 
restricciones de espacio debido a la topografía y los trabajos de Repsol sólo permitieron 
instalar y evaluar 24 parcelas de 10 x 25 m (equivalentes a 6000 m2 por sitio), por lo 
que no fue posible la evaluación de las 30 parcelas planificadas. 

ANFIBIOS Y REPTILES: utiliza el muestreo visual por transectos (esfuerzo: 12) y 
evaluación por encuentros visuales (esfuerzo: 12).  

MAMIFEROS PEQUEÑOS: Tomando en cuenta la escasa sensibilidad demostrada por el 
grupo mamíferos pequeños durante la etapa de generación de línea de base, lo cual 
relativiza su eficacia como indicador, solo se realiza el monitoreo de los quirópteros a 
través de la instalación de 20 redes de niebla. El esfuerzo de captura por localidad es de 
80 redes noche. 

AVES: la metodología utilizada incluye censos por puntos de conteo de radio fijo 
(separados 80/100 m entre sí, complementado con listas asistemáticas y redes de 
neblina. El esfuerzo totaliza: 60 puntos fijos y 30 redes de neblina, durante 4 días (con 10 
hs/día de esfuerzo). 

INVERTEBRADOS TERRESTRES: incluye la instalación de 3 parcelas, donde se emplearán 
12 trampas cebadas (NTP-97) y 3 trampas de intercepción de vuelo, activas durante 48 
horas de muestreo. 

 
Diseño particular para locaciones en construcción 

Se trató en este caso particular de la evaluación del sitio denominado San Martin Este, 
corresponde a la etapa constructiva. 

Para este caso particular, la metodología del PMB fue modificada en función del objetivo 
específico de monitoreo en etapa constructiva y de perforación, con el fin de identificar la 
afectación de los distintos grupos biológicos en etapas tempranas. La metodología 
diseñada ad hoc, incluye un menor esfuerzo orientado a cuestiones específicas que son 
sensibles a esta etapa. Además que puedan ser medibles y arrojar resultados en corto 
plazo. 

Una vez concluida la etapa constructiva el PMB incluirá en su programación la evaluación 
de San Martín Este, para monitorear su restauración. A continuación se detalla la 
metodología para los grupos seleccionados: 

VEGETACION: se definió un esfuerzo de 40 parcelas de 5x5 que totalizan una superficie 
muestreada: 0,1 ha = 1000 m².  Se midieron renovales de 1 a 9,9 cm de DAP, cobertura 
porcentual de especies invasoras y cobertura porcentual de los grupos funcionales 
helechos y gramíneas (los que resultaron indicadores en la línea de base). 

QUIRÓPTEROS: Se utilizaron 20 redes/4 noches ubicadas en el perímetro del pozo, desde 
el área afectada hasta 150 m (aprox.) hacia el interior del bosque. Esfuerzo de captura 
por localidad: 80 redes noche. 
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AVES: El método aplicado en el terreno para registrar especies se definió a través de 
censos. Se realizaron 60 Listas de 20 especies, distribuidas en toda el área, desde las 
inmediaciones al pozo hasta el interior del monte (1 a 1,5 km) separadas por lo menos 
150 metros unas de otras y  60 Censos de puntos (radio y tiempo fijos) distribuidos en 
dos sectores: 30 censos en el perímetro próximo al pozo hasta 200 m hacia el interior del 
bosque. 30 censos a 400 m o más de distancia desde el disturbio hacia el interior del 
bosque. 

MAMÍFEROS GRANDES: se realizaron Censos diurno, divididos en 10 censos de 2000 
metros cada uno, aproximadamente y Censos nocturnos, divididos en 5 censos de 2000 
m cada uno, aproximadamente.  

 

3.2.1.3. Análisis de datos 

Los diferentes parámetros poblacionales y comunitarios fueron analizados conjuntamente 
con los hallados en los sitios visitados en el año 2011 (ver Anexo 4.2 Mapa de Ubicación 
Muestreo Biota Terrestre 2011-2012). El esquema de análisis fue el siguiente: 

- Comparaciones entre sitios pertenecientes a la misma unidad de paisaje, con 
similar tipo de intervención o desarrollo, pero con diferentes tiempos de 
recuperación: 

• Totiroki vs. Agua Negra: ambos sitios pertenecen al Bosque Amazónico Primario 
Denso y poseen desarrollos lineales, no obstante el primero posee 8 años de 
recuperación al momento de realizado este monitoreo, y el segundo 5 años.  

• Porokari vs. Meronkiari: ambos sitios pertenecen al Pacal de Bosque Amazónico y 
poseen desarrollos lineales, no obstante el primero posee 8 años de recuperación 
al momento de realizado este monitoreo, y el segundo 5 años. 

- Comparación entre sitios pertenecientes a la misma unidad de paisaje pero 
diferente tipo de intervención: 

• San Martín 3 vs. Potogoshiari y Tsonkiriari: todos ellos pertenecen al Bosque 
Amazónico Primario Semidenso, pero el primero corresponde a un desarrollo 
puntual y los dos restantes a desarrollos lineales. 

- Análisis independiente de San Martín Este, pues también se trata de un sector de 
Bosque Amazónico Primario Semidenso perteneciente a un desarrollo puntual, pero 
monitoreado en etapa constructiva. 

 

 

3.2.1.4. Resultados 

3.2.1.4.1. Desarrollos lineales en BAPD: Totiroki y Agua Negra 

 

VEGETACIÓN 

- Riqueza de especies 
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En la localidad de Totiroki, se han registrado un total de 207 especies de plantas 
vasculares, incluyendo hierbas, arbustos y árboles, las que se encuentran distribuidas en 
136 géneros y 53 familias (Figura 25).  

Las familias más diversas fueron: Fabaceae (29), Rubiaceae (12), Lauraceae y 
Melastomataceae (11). Para Agua Negra se reportan 284 especies distribuidas en 57 
familias y 158 géneros, siendo las familias más diversas: Fabaceae (36), Rubiaceae (18), 
Melastomataceae y Moraceae (16) (Figura 25). 

Figura 25. Riqueza de especies, géneros y familias en Totiroki y Agua Negra 

 

 

En Totiroki se han registrado 205 árboles con un diámetro mayor a 10 cm de DAP, 
agrupados en 66 especies, 50 géneros y 22 familias. Las familias más diversas fueron, 
Fabaceae (11), Lauraceae y Sapotaceae (7), y con 5 especies Euphorbiaceae, Malvaceae 
y Moraceae (Figura 26). En Agua Negra se han registrado 382 árboles con un diámetro 
mayor a 10 cm de DAP, agrupados en 157 especies pertenecientes a 99 géneros y 36 
familias. Las familias más diversas fueron, Fabaceae (29), Moraceae y Sapotaceae (14), 
Myristicaceae (10), y con 9 especies Annonaceae, Lauraceae y Rubiaceae (Figura 26). 

Figura 26. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP mayor a 10cm 
en Totiroki y Agua Negra. 
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Los géneros con mayor número de especies en Totiroki fueron, Pouteria con 4 especies y 
con 3 especies Micropholis, Nectandra y Pourouma (Figura 27).  Las especies con mayor 
número de individuos fueron, Vismia glabra (29), Senefeldera inclinata (29) y Cecropia 
sciadophylla (18). En tanto, en Agua negra, los géneros más diversos fueron, Inga (11), 
Virola (6), y con 4 especies los géneros Ficus, Guarea, Micropholis, Pouteria y Protium 
(Figura 27). Las especies con mayor número de individuos fueron, Pourouma minor (20), 
Ochroma pyramidale (19), Trema micrantha (17) y Cecropia sciadophylla (16). 

 

Figura 27. Géneros con mayor número de especies de árboles DAP mayores a 10cm en 
Totiroki y Agua Negra. 

 
 

 

Con respecto a los árboles con DAP menor a 10 cm, en Totiroki se reportaron 150 
individuos que pertenecen a 84 especies distribuidas en 59 géneros y 28 familias; siendo 
las familias más diversas, Fabaceae (13), Rubiaceae (7) y Lauraceae (6) (Figura 28). Los 
géneros más diversos fueron, Inga (7), y con 3 especies Miconia, Ocotea, Pouteria, 
Psychotria y Vismia (Figura 29). Por otro lado, en Agua Negra se reportan 337 individuos 
que pertenecen a 139 especies distribuidas en 90 géneros y 34 familias; siendo las 
familias más diversas, Fabaceae (19), Rubiaceae (10), Annonaceae y Lauraceae (9) 
(Figura 28); los géneros más diversos fueron, Inga (8), Miconia (6), Sloanea y Virola (5) 
(Figura 29). 
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Figura 28. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP menores a 10cm 
en Totiroki y Agua Negra. 

 

 
Figura 29. Géneros con mayor número de especies de árboles con DAP menor a 10cm 

en Totiroki y Agua Negra. 

 

 

En Totiroki, las especies más abundantes fueron Senefeldera inclinata (12), 
Vernonanthura patens (11), Vismia glabra (9), Miconia sp.1 (7) y Vismia aff. tomentosa 
(6). En Agua Negra las siguientes especies tuvieron mayor número de individuos, 
Cecropia sciadophylla (48), Borojoa claviflora (18), Jacaranda copaia (13) y Pourouma 
minor (10). 

 

 

- Indicadores  

En la Tabla 7, se presentan los resultados y se comparan los indicadores para las 
parcelas que se evaluaron en las localidades de Totiroki y Agua Negra. 
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Tabla 7. Indicadores de vegetación de Totiroki y Agua Negra. 

SITIOS Totiroki Agua Negra 

FAJAS DE MUESTREO CENTRO 
(2) 

DERECHA 
(3) 

IZQUIERDA 
(1) 

CENTRO 
(2) 

DERECHA 
(3) 

IZQUIERDA 
(1) 

N° PARCELAS 12 6 6 10 10 10 

N°SUBPARCELAS 48 36 36 40 40 40 

MEDIA DEL N° DE ARBOLES/PARCELA 6.5 8.7 12.5 10.90 13.10 14.20 

DS DEL N° DE ARBOLES/PARCELA 5.1 5.3 4.6 4.04 4.12 5.01 

RANGO 13 13 11 13 9 20 

N°TOTAL DE ARBOLES POR FAJAS 78 52 74 109 131 142 

MEDIA DAP 15.04 21.18 20.02 17.25 21.15 19.92 
MEDIA DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR 
PARCELA 3.17 5.50 8.50 6.70 10.90 12.00 

DS DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR 
PARCELA 1.95 2.81 2.59 2.67 4.07 3.40 

RANGO 5 8 7 9 12 12 
 

N° ESPECIES DE ÁRBOLES POR 
FRANJA 17 29 37 47 84 85 

INDICES DE 
DIVERSIDAD 

SHANNON 1.816 2.98 3.138 3.16 4.22 4.21 

SIMPSON 1.00 1.31 1.32 0.92 0.98 0.98 

EQUITATIVIDAD 0.64 0.88 0.87 0.82 0.95 0.95 

COBERTURA 
HELECHOS 

MEDIA 12.30 5.22 15.25 12.53 12.53 9.92 

DS 11.23 2.28 9.66 13.85 11.11 8.35 

MÁXIMO  30 10 35 25 35 50 

MÍNIMO 10 1 5 5 3 3 

COBERTURA 
PASTOS 

MEDIA 9.00 6.92 4.23 12.53 12.53 9.92 

DS 6.31 8.99 4.49 13.85 11.11 8.35 

MÁXIMO  20 35 15 50 40 30 

MÍNIMO 1 1 1 3 3 3 

COBERTURA 
OTRAS HIERBAS 

MEDIA 17.57 11.67 3.60 15.60 15.59 10.71 

DS 17.87 14.02 2.41 22.07 9.33 4.50 

MÁXIMO  61 40 6 70 40 15 

MÍNIMO 1 5 1 3 5 5 

COBERTURA 
TOTAL 

MEDIA 19.93 12.15 11.21 23.46 22.47 20.93 

DS 17.23 10.28 9.93 19.51 11.78 14.39 

MÁXIMO 68 40 36 70 40 60 

MÍNIMO 1 1 1 5 3 1 

RENOVABLES  

NÚMERO 21 67 156 31 31 34 

N°/m2 0.44 1.86 4.33 2.56 2.86 2.58 

Nº DE ESPECIES 17 17 19 21 21 16 

N° ESPECIES/m2 0.35 0.47 0.53 0.53 0.53 0.40 
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- Diversidad de árboles con DAP mayor y menor a 10cm por franjas 

Árboles con DAP mayor a 10 cm en Totiroki: 

En las fajas ubicadas en el DdV, se registraron 17 especies agrupadas en 17 géneros y 
11 familias, siendo las familias más diversas: Malvaceae (4), Urticaceae (3) y Fabaceae 
(2); todos los géneros tuvieron solamente una especie. Las especies con mayor número 
de individuos fueron, Vismia glabra (40) y Cecropia sciadophylla (12).  

En las fajas ubicadas a la derecha, a 20 m del borde de DdV, se registraron 29 especies 
agrupadas en 14 familias y 24 géneros; siendo las familias más diversas, Sapotaceae (6), 
Lauraceae y Moraceae (4); entre los géneros más diversos se encontraron, Pouteria (4), 
Micropholis y Ocotea (2). Las especies con mayor número de individuos fueron Senefeldera 
inclinata (12) y Vismia glabra (5). 

En las fajas ubicadas a la izquierda, a 20 m del borde de DdV, se registraron 38 especies 
distribuidas en 17 familias y 32 géneros; siendo las familias más diversas, Fabaceae (8), 
Euphorbiaceae y Urticaceae (4); los géneros más diversos fueron, Porouma (3), con 2 
especies Inga, Nectandra, Pouteria y Protium. Las especies más abundantes fueron 
Senefeldera inclinata (17) y Virola calophylla (6).    

Árboles con DAP menor de 10cm en Totiroki: 

En las franjas ubicadas en el DdV, se registraron 19 especies distribuidas en 12 familias y 
15 géneros; las familias más diversas fueron Melastomataceae y Rubiaceae con 3 
especies; los géneros más diversos fueron Miconia (3), Ladenbergia y Vismia (2). Las 
siguientes especies registraron el mayor número de individuos: Vernonanthura patens 
(8), Vismia glabra (7) y Banara sp. (4).  

En las franjas ubicadas a 20 m a la derecha del borde de DdV, se registraron 23 
especies, 19 familias y 24 géneros; siendo las familias más diversas, Burseraceae y 
Fabaceae (4) y Sapotaceae (3); los géneros más diversos fueron: Inga (3), con 2 
especies Cecropia, Ficus, Ocotea, Pouteria, Protium, Tetragastris y Vismia. Las siguientes 
especies registraron el mayor número de individuos: Senefeldera inclinata (6) y Vismia 
aff. tomentosa (4).   

En las franjas ubicadas al lado izquierdo a 20m del borde del DdV, se registraron 43 
especies, pertenecientes a 20 familias y 37 géneros; siendo las familias más diversas, 
Fabaceae (7), con 4 especies Annonaceae, Arecaceae y Lauraceae. Los géneros más 
diversos fueron: Inga (4), con 2 especies Nectandra, Pourouma y Virola. Las especies con 
mayor número de individuos fueron Senefeldera inclinata (6), Hevea guianensis y Miconia 
sp. (4). 

Árboles con DAP mayor a 10 cm en Agua Negra: 
En las fajas ubicadas en el DdV, se registraron 48 especies agrupadas en 37 géneros y 
18 familias, siendo las familias más diversas, Fabaceae (14), Myristicaceae y Rubiaceae 
(4); los géneros más frecuentes fueron, Inga (5), con 2 especies los géneros Cecropia 
Chrysophyllum, Iryanthera y Siparuna. Las especies con mayor número de individuos 
fueron, Ochroma pyramidale (19), Trema micrantha y Cecropia sciadophylla (16). 

En las fajas ubicadas a derecha a 20 m del borde de DdV, se registraron 84 especies 
agrupadas en 29 familias y 62 géneros, siendo las familias más diversas, Sapotaceae 
(11), Fabaceae y Moraceae (7); los géneros más diversos fueron, Inga y Micropholis (4). 



 

 

 

55 

Las especies con mayor número de individuos fueron, Pourouma minor (10), Iriartea 
deltoidea y Micropholis sanctae-rosae (5). 

En las fajas ubicadas a la izquierda, a 20 m del borde de DdV, se registraron 85 especies 
distribuidas en 24 familias y 63 géneros; siendo las familias más diversas, Fabaceae 
(18), Moraceae (9), Myristicaceae y Rubiaceae (8); los géneros más diversos fueron Inga 
(6) y Virola (4). Las especies con mayor número de individuos fueron Pourouma minor 
(10) e Iriartea deltoidea (6).      
Árboles con DAP menor de 10cm en Agua Negra: 

En las franjas ubicadas en el DdV, se registraron 46 especies distribuidas en 20 familias y 
35 géneros; siendo las familias más diversas, Annonaceae y Fabaceae (5); los géneros 
más diversos fueron Sloanea (4) y con 3 especies Cecropia e Inga. Las especies que 
registraron el mayor número de individuos fueron Cecropia sciadophylla (48), Jacaranda 
copaia y Borojoa claviflora (13).    

En las franjas ubicadas a 20 m a la derecha del borde de DdV, se registraron 73 
especies, 25 familias y 56 géneros; siendo las familias más diversas, Fabaceae (14), 
Annonaceae y Lauraceae (6); siendo el género más diverso Inga (6), el resto de los 
géneros tuvieron menos de 3 especies. Las siguientes especies tuvieron el mayor número 
de individuos: Borojoa claviflora (5), Apeiba tibourbou (4).    

En las franjas ubicadas al lado izquierdo a 20m del borde del DdV, se registraron 66 
especies, pertenecientes a 27 familias y 46 géneros; siendo las familias más diversas, 
Fabaceae (9) y Myristicaceae (6); siendo los géneros más diversos, Inga (5) y Virola (4). 
Las siguientes especies tuvieron un mayor número de individuos, Guatteria olivacea, 
Wettinia augusta, Cordia nodosa, Endlicheria gracilis y Pourouma minor (4). 

 
- Clases diamétricas 

De los árboles mayores a 10 cm de DAP en ambos sitios se encontró una distribución similar, 
aunque las diferentes clases estuvieron mejor representadas en Agua Negra, donde además 
se hallaron individuos de más de 100 cm de DAP (Figura 30). En cuanto a los árboles con 
DAP menor a 10 cm, nuevamente el patrón fue similar (Figura 31). 

 

Figura 30. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10 cm en Totiroki y Agua 
Negra. 
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Figura 31. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10 cm en Totiroki y Agua 
Negra. 

 

 
- Número de renovables arbóreos 

En las parcelas evaluadas en Totiroki, se han registrado 19 especies y una densidad 
aproximadamente de 1 especie/m2 (Tabla 7); en la mayoría de las parcelas, tanto los del 
DdV (centro), a la izquierda y derecha del DdV, se ha registrado de 2 a 7 especies, casi 
la mayoría estuvo representada por un solo individuo, las especies con más de un 
individuo fueron: Cedrelinga cateniformis, Senefeldera inclinata, Pourouma minor, Inga 
capitata y Dendropanax arboreus principalmente.  

En Agua Negra el registro de renuevos a lo largo del DdV es muy escaso, se ha 
registardo 21 especies árboreas, en promedio se ha registrado aproximadamente 2 
renuevos/m2 en toda el área evaluada; en las fajas al interior de bosque en comparación 
con el DdV en cuanto a diversidad y densidad de renuevos, son similares (Tabla 7). Los 
géneros más frecuentes Inga, Pourouma y Socratea. 

 
- Similitud florística entre fajas de las especies de helechos y árboles 

El dendrograma de similitud (Morisita) de los árboles en Totiroki, en las parcelas 
evaluadas en el lado derecho y las parcelas evaluadas en el lado izquierdo del DdV 
muestran una similiutd de más de 30% y estas con las parcelas evaluadas en el centro 
(DdV) muestran una similitud en el orden del 20% (Figura 32).  

El dendrograma de similitud entre las fajas para Agua Negra muestra que la similitud 
entre la faja central y las de los lados es baja (del orden del 10%); mientras la primera 
(ubicada al lado de la derecha) y tercera fanja (ubicada al lado izquierdo) tienen una 
similitud alta (mayor al 60%) (Figura 32). 
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Figura 32. Similitud florísitica de árboles entre fajas en Totiroki (izquierda) y Agua 
Negra (derecha). 

ç  
 

En cuanto a los helechos, en Totiroki se encontró mayor similitud entre las parcelas de la 
izquierda y el DdV (en el orden del 40%), mientras que la similitud de éstas con respecto 
a las parcelas evaluadas al derecho del DdV es del orden del 10% (Figura 33).  

Por su lado, en Agua Negra, las fajas ubicadas a los lados del DdV tienen una similitud 
del orden del 50%, mientras que la similitud de éstas respecto a la faja central es del 
orden del 30% (Figura 33).  

 

Figura 33. Similitud de helechos entre fajas en Totiroki (izquierda) y Agua Negra 
(derecha). 

 
 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

En Totiroki se registró solo una especie en alguna categoría de conservación vulnerable a 
nivel nacional (DS-043-2006-AG) y 2 especies en la lista CITES (Convention on 
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010) (Tabla 8). En 
cambio, en Agua Negra 2 especies están categorizadas como Vulnerables a nivel nacional 
(DS-043-2006-AG), 3 especies están bajo esta misma categoría de acuerdo a la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2001), Versión 3.1 (IUCN online 
2009), y 4 especies se encuentran en el Apéndice II de CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010). En cuanto a 
las especies endémicas no se ha registrado ninguna especie. 

 

Tabla 8. Especies registradas en Totiroki y/o Agua Negra con algún grado de amenaza a 
nivel nacional e internacional. 

FAMILIA ESPECIE Totiroki Agua Negra DS-043AG IUCN CITES 

Menispermaceae Abuta grandifolia X  NT   
Orchidaceae Bletia catenulata X    II 

Myrtaceae Calyptranthes densiflora X X  DD  
Urticaceae Cecropia multiflora  X  LR  
Malvaceae Ceiba pentandra X X NT   
Primulaceae Clavija longifolia  X LR/nt   
Cyatheaceae Cyathea bipinnatifida  X   II 

Cyatheaceae Cyathea multiflora X    II 

Cyatheaceae Cyathea pubescens  X   II 

Cyatheaceae Cyathea sp.  X   II 

Fabaceae Dipteryx micrantha  X  VU  
Moraceae Helicostylis tomentosa  X  LR  
Fabaceae Inga porcata  X  LR  
Sapotaceae Manilkara bidentata  X VU   
Melastomataceae Miconia tomentosa  X  LR  
Sapotaceae Micropholis sanctae rosae  X  LR  
Olacaceae Minquartia guianensis  X  LR  
Myrtaceae Myrcia fallax  X CR VU  
Fabaceae Pterocarpus santalinoides  X  LR  
Meliaceae Swietenia macrophylla  X VU VU II 

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia X  VU   

 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

- Diversidad taxonómica 

La riqueza específica de los reptiles fue mayor en Totiroki respecto a Agua Negra, y 
levemente inferior para los anfibios, en tanto la diversidad de familias fue similar para los 
anfibios y mayor en Totiroki para los reptiles (Tabla 9). 
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Tabla 9. Número de especies y familia por clase para Totiroki y Agua Negra. 

 Clase Familia Especies 

Totiroki 
Amphibia 7 16 

Reptilia 9 13 

Agua Negra 
Amphibia 7 18 

Reptilia 5 6 

 

Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson 1-D son similares para 
anfibios y reptiles en Totiroki, mientras que en Agua Negra los índices son mayores para 
los anfibios (Tabla 10). Entre ambos índices existe una relativa independencia del 
número de taxa registrados por Clase Taxonómica. 

 

Tabla 10. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’). 

 Clase Taxa 
S 

Shannon 
H' 

Simpson 
1-D 

Totiroki 
Anfibios 16 2.569 0.908 

Reptiles 13 2.523 0.916 

Agua Negra 
Anfibios 18 2.462 0.882 
Reptiles 6 1.696 0.800 

 

Respecto al tipo de muestreo, en ambos sitios el más efectivo fue VES seguido de TH 
(Figura 34), no obstante, las especies registradas con uno u otro método no fueron 
exactamente las mismas mostrando esto la importancia de complementar amas técnicas. 

 

Figura 34. Número de especies por tipo de muestreo. 
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- Sobre las especies halladas 

Se detectó un total de 46 especies, 29 de anfibios y 17 de reptiles (Tabla 11). En esta 
Tabla se aprecia que para Totiroki, la especie Ameerega macero (18,5%) y 
Osteocephalus cf. buckleyi (18,5%) fueron los anfibios más abundantes en el muestreo 
por transectos, en tanto que la especie Osteocephalus castaneicola (18,5%) lo fue en 
VES. Para este sitio, en reptiles lo fue Thecadactylus solimoensis con 28.6 también el 
más abundante por el método de transectos. En tanto en Agua Negra, las especies más 
abundantes fue Phyllomedusa camba (24%) entre los anfibios y Potamites ecleopus 
(30%), Kentropyx pelviceps (20%) y Corallus caninus (20%) entre los reptiles. 

 

Tabla 11. Especies de anfibios y reptiles halladas (en abundancia relativa %) en Totiroki 
y Agua Negra.  

Clase Familia Especie 
Totiroki Agua Negra 

TH VES RO AR total (%) 

A
nf

ib
ia

 

Aromobatidae Allobates femoralis 11,1 0,0 0,0 16,0 

Bufonidae 
Rhinella gr. margaritifera 7,4 0,0 0,0 2,0 
Rhinella marina 0,0 0,0 0,0 2,0 

Dendrobatidae 
Ameerega cf. hahneli 0,0 0,0 0,0 2,0 
Ameerega macero 18,5 9,1 100,0 8,0 

Hylidae 

Hypsiboas lanciformis 0,0 0,0 0,0 4,0 
Osteocephalus castaneicola 0,0 13,6 0,0 0,0 
Osteocephalus cf. buckley 18,5 4,5 0,0 0,0 
Osteocephalus cf. castaneicola 3,7 18,2 0,0 0,0 
Osteocephalus sp. 3,7 4,5 0,0 4,0 
Osteocephalus taurinus 14,8 4,5 0,0 0,0 
Phyllomedusa camba 0,0 0,0 0,0 22,0 

Leptodactylidae 

Leptodactylus andreae 0,0 13,6 0,0 0,0 
Leptodactylus cf. knudseni 0,0 0,0 0,0 2,0 
Leptodactylus cf. rhodomystax 0,0 0,0 0,0 2,0 
Leptodactylus lineatus 0,0 0,0 0,0 12,0 
Leptodacylus sp. 1 0,0 0,0 0,0 2,0 
Leptodactylus sp. 0,0 0,0 0,0 10,0 
Oreobates quixesis 3,7 0,0 0,0 0,0 

Leuperoodae Engystomops petersi 0,0 0,0 0,0 4,0 

Strabomantidae 

Oreobates quixensis 0,0 0,0 0,0 2,0 
Pristimantis carvalhoi 3,7 9,1 0,0 2,0 
Pristimantis fenestratus 0,0 0,0 0,0 2,0 
Pristimantis ockendeni 3,7 0,0 0,0 0,0 
Pristimantis cf. acuminatus 3,7 4,5 0,0 0,0 
Pristimantis cf. buccinator 0,0 9,1 0,0 0,0 
Pristimantis cf. ockendeni 7,4 4,5 0,0 0,0 
Pristimantis sp. 0,0 0,0 0,0 2,0 

Phlethodontidae Bolitoglossa sp. 0,0 4,5 0,0 0,0 
Total   100 100 100 100 
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Gymnophthalmidae Potamites ecpleopus 14,3 20,0 0,0 30,0 
Hoplocercidae Enyalioides laticeps 14,3 0,0 0,0 0,0 
Phyllodactylidae Thecadactylus solimoensis 28,6 0,0 0,0 0,0 

Polychrotidae 
Anolis nitens 14,3 0,0 0,0 0,0 
Anolis sp. 0,0 0,0 0,0 10,0 
Anolis trachyderma 0,0 20,0 0,0 10,0 

Teiidae 
Ameiva ameiva 0,0 20,0 0,0 0,0 
Kentropyx pelviceps 0,0 0,0 0,0 20,0 

Tropiduridae Tropidurus plica 14,3 0,0 0,0 0,0 

Leptotyplopidae 
Epictia cf. diaplocius 0,0 0,0 33,3 0,0 
Epictia sp 0,0 0,0 33,3 0,0 

Boidae Corallus caninus 0,0 0,0 0,0 20,0 

Colubridae 

Ninia hudsoni 0,0 20,0 0,0 0,0 
Oxyrrhopus cf. melanogenys 14,3 0,0 0,0 0,0 
Oxyrrhopus sp. 0,0 0,0 0,0 10,0 
Pseustes sulphureus 0,0 0,0 33,3 0,0 

Elapidae Micrurus obscurus 0,0 20,0 0,0 0,0 
Total   100 100 100 100 

 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Solo dos especies están categorizadas a nivel nacional (D.S. 034-2004-AG), mientras que 
varias lo están de acuerdo a la IUCN aunque en una categoría de baja amenaza (ver 
Tabla 12). Por otra parte, 4 especies se encuentran en el Apéndice II de CITES, de las 
cuales dos estuvieron presentes en Totiroki y las 4 en Agua Negra. Diecinueve especies 
son fenotipos endémicos de Camisea, estando los mismos en estudio a fin de determinar 
si se trata de nuevas especies. 

 

Tabla 12. Especies de anfibios y reptiles de importancia para la conservación.   

Orden Familia Especie Totiroki Agua 
Negra 

Ex 
INRENA CITES *IUCN ** 

Endémicas 

Anfibia 

Aromobatidae Allobates femoralis X X  II LC  

Bufonidae Rhinella gr. margaritifera X X   LC X 

Dendrobatidae 
Ameerega cf. hahneli  X X II LC X 

Ameerega macero X X X II LC  

Hylidae 

Hypsiboas lanciformis  X   LC  

Osteocephalus 
castaneicola X    LC  

Osteocephalus cf. 
buckleyi X    LC X 

Osteocephalus cf. 
castaneicola X    LC X 

Osteocephalus sp X X   LC X 

Osteocephalus taurinus X    LC  
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Leptodactylidae 

Leptodactylus andreae X    LC  

Leptodactylus cf. 
knudseni  X    X 

Leptodactylus cf. 
rhodomystax  X    X 

Leptodactylus lineatus  X   LC  

Leptodactylus sp.  X    X 

Leptodactylus sp. 1  X    X 

Leuperiidae Engystomops petersi  X   LC  

Strabomantidae 

Oreobates quixesis X X   LC  

Pristimantis carvalhoi X X   LC  

Pristimantis fenestratus  X   LC  

Pristimantis ockendeni X    LC  

Pristimantis cf. 
acuminatus X    LC X 

Pristimantis cf. 
buccinator X    LC X 

Pristimantis cf. 
ockendeni X    LC X 

Pristimantis sp.  X    X 

Phlethodontidae Bolitoglossa sp. X    LC X 

Reptilia 

Polychrotidae Anolis sp.  X    X 

Leptotyphlopidae 
Epictia cf. diaplocius X     X 

Epictia sp.  X     X 

Boidae Corallus caninus  X  II   

Colubridae 

Oxyrrhopus cf. 
melanogenys X     X 

Oxyrrhopus sp.  X    X 

Ref: 
ExINRENA: comprende las especies (X) actualmente protegidas explícitamente por nuevas dependencias del 
Ministerio de Agricultura.  
CITES: indica las especies que se encuentran en alguno de los apéndices (I, II ó III) de la Convención. 
*UICN: (LC = “Least Concern”) Indica la categoría de amenaza según la clasificación de IUCN 2008 y las 
propuestas por von May et al. 2008. 
**: Endémicas (Sp): las que Figuran en esta Tabla son realmente fenotipos endémicos, pues están en 
proceso de estudio (algunas pueden potencialmente ser especies nuevas).  

 

 

AVES 

- Composición de especies 

Se registró un total de 223 especies de aves, distribuidas taxonómicamente en 16 
órdenes y 41 familias.  

El Orden más representativo es el de los Passeriformes (Hormigueros, horneros, 
atrapamoscas, tangaras, manakins), con 21 familias (incluidos una familia Incertae 
Sedis) y 141 especies (incluido una especie Genera Incertae Sedis). De esta forma los 
Passeriformes representan el 63% de toda la composición de la avifauna evaluada en 
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Totiroki y Agua Negra. En segundo lugar se ubican los Piciformes (carpinteros, tucanes), 
con 3 familias y 17 especies, y los Apodiformes (vencejos y colibríes), con 2 familias y 15 
especies (Figura 35). 

 

Figura 35. Composición taxonómica de la avifauna, número de especies y 
familias por orden, registrados en Totiroki y Agua Negra. 

 

 

- Riqueza de especies 

En la Tabla 13, se muestra el número de especies (riqueza de especies) registrado en 
cada sitio evaluado. Además, se aprecia la riqueza de especies según el tipo de 
metodología usado en campo: puntos de conteo, redes de neblina y registros 
asistemáticos. En el Bosque Amazónico Primario Denso de Totiroki, se registró un total 
de 144 especies de aves; de las cuales, 118 especies fueron registradas a través del uso 
de puntos de conteo, 39 especies a través del uso de redes de neblinas y 6 especies por 
medio de los registros asistemáticos. En Agua Negra, se registró un total de 151 especies 
de aves; de las cuales, 113 especies fueron registradas a través del uso de puntos de 
conteo, 43 especies a través del uso de redes de neblinas y 12 especies por medio de los 
registros asistemáticos. De este modo, el uso de los puntos de conteo permitió el registro 
del 82% de todas las especies registradas en Totiroki y el 75% de las especies 
registradas en Agua Negra. No obstante la alta eficiencia mostrada por este método, se 
encontró que 23 especies fueron detectadas exclusivamente por el método de las redes 
en Totiroki y 26 en Agua Negra, de modo de la complementariedad de los métodos es 
evidente. Las redes siguen siendo consideradas un método muy útil para poder registrar 
aquellas especies con hábitos crípticos, aquellas que no son muy fáciles de registrar por 
registros visuales o auditivos. 
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Tabla 13. Riqueza de especies según el tipo de metodología (puntos de conteo, 
redes de neblina y registros asistemáticos) en Totiroki y Agua Negra. 

Familia 

Totiroki Agua Negra 
Tipo de 
Registro Total de 

especies % 
Tipo de 
registro Total de 

especies % 
P R A P R A 

Accipitridae   1 1 0,69  1 1 2 1,32 
Alcedinidae     0,00  1  1 0,66 
Apodidae     0,00   2 2 1,32 
Bucconidae 5   5 3,47  1 1 2 1,32 
Capitonidae 1   1 0,69 2   2 1,32 
Caprimulgidae  2 1 2 1,39   1 1 0,66 
Cardinalidae 3 1  3 2,08 3 1  3 1,99 
Cathartidae     0,00 2  1 3 1,99 
Columbidae 4 1  4 2,78 1 1  2 1,32 
Conopophagidae 1   1 0,69     0,00 
Cotingidae 1 1  1 0,69 1   1 0,66 
Cracidae     0,00 1   1 0,66 
Cuculidae 1   1 0,69 2   2 1,32 
Emberizidae 2   2 1,39     0,00 
Falconidae 2   2 1,39 2   2 1,32 
Formicariidae 1   1 0,69   1 1 0,66 
Fringillidae 2   2 1,39 1   1 0,66 
Furnariidae 15 4  16 11,11 7 6 1 14 9,27 
Galbulidae 2   2 1,39     0,00 
Hirundinidae 2   2 1,39     0,00 
Icteridae 1  1 2 1,39 4   4 2,65 
Incertae sedis  2  2 1,39 2 1  2 1,32 
Momotidae     0,00 1   1 0,66 
Odontophoridae  1  1 0,69     0,00 
Parulidae 1   1 0,69 1 1  1 0,66 
Picidae 5   5 3,47 6   6 3,97 
Pipridae 4 4  5 3,47 3 4  5 3,31 
Polioptilidae 1   1 0,69     0,00 
Psittacidae 2   2 1,39 9   9 5,96 
Ramphastidae 2  3 4 2,78 4   4 2,65 
Rhinocryptidae 1   1 0,69 1   1 0,66 
Strigidae     0,00  1 1 2 1,32 
Thamnophilidae 23 5  23 15,97 17 16 1 28 18,54 
Thraupidae 12 2  14 9,72 10  1 10 6,62 
Tinamidae 2   2 1,39 3   3 1,99 
Tityridae 1   1 0,69 2   2 1,32 
Trochilidae 3 10  10 6,94 5 5  8 5,30 
Troglodytidae 3   3 2,08 2   2 1,32 
Trogonidae 2   2 1,39 3   3 1,99 
Turdidae  1  1 0,69 1 1  2 1,32 
Tyrannidae 12 5  17 11,81 15 3  15 9,93 
Vireonidae 1   1 0,69 2  1 3 1,99 
Total de especies 118 39 6 144 100 113 43 12 151 100 
Ref. P: puntos de conteo, R: redes de neblina y A: registros asistemáticos. 
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- Abundancia relativa de especies  

Redes:  

Es importante señalar que los valores de abundancia relativa solo fueron obtenidos de los 
datos de los conteos y no de redes, pues los datos de captura en redes solo nos brindan 
información de la frecuencia de captura, más no de la abundancia relativa. Los datos que 
provienen de la redes, no son recomendables para obtener abundancias relativas 
(Remsen & Good 1996). 

El total de aves capturadas a través de las redes de neblina fue de 99 individuos en 
Totiroki y 99 en Agua Negra, habiéndose utilizado un  total de 20 redes en el primer sitio 
y 30 en el segundo. La especie con mayor capturabilidad fue la misma en ambos sitios: 
Pipra chloromeros, pero las especies que le siguieron en abundancia difirieron entre 
sitios. En Totiroki fueron: Phaethornis malaris, Glyphorynchus spirurus y Threnetes 
leucurus; mientras que en Agua Negra: Xenopipo holochlora, Thamnophilus schistaceus y 
Pipra fasciicauda (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Frecuencia de captura en las redes de neblina en Totiroki y Agua Negra. 

Familia Especie 
Totiroki Agua Negra 

Nº 
indiv. 

Captura- 
bilidad 

Nº 
indiv. 

Captura- 
bilidad 

ACCIPITRIDAE Leucopternis kuhli  0 0,00 1 1,01 
TROCHILIDAE Campylopterus largipennis 2 2,02 0 0,00 

  Colibri coruscans  1 1,01 0 0,00 
  Eutoxeres condamini 4 4,04 1 1,01 
  Heliodoxa aurescens 2 2,02 0 0,00 
  Phaethornis guy 2 2,02 1 1,01 

  Phaethornis hispidus 1 1,01 0 0,00 
  Phaethornis koepckeae 3 3,03 0 0,00 
  Phaethornis malaris 11 11,11 1 1,01 
  Taphrospilus hypostictus  0 0,00 1 1,01 

  Thalurania furcata 4 4,04 4 4,04 
  Threnetes leucurus 5 5,05 0 0,00 
CAPRIMULGIDAE Caprimulgus nigrescens  1 1,01 0 0,00 
  Nyctidromus albicollis 1 1,01 0 0,00 

COLUMBIDAE Geotrygon montana 1 1,01 3 3,03 
ALCEDINIDAE Chloroceryle inda 0 0,00 1 1,01 
BUCCONIDAE Malacoptila semicincta  0 0,00 2 2,02 
ODONTOPHORIDAE Odontophorus gujanensis 1 1,01 0 0,00 

CARDINALIDAE Chlorothraupis carmioli 3 3,03 0 0,00 
  Cyanocompsa cyanoides 0 0,00 3 3,03 
COTINGIDAE Lipaugus vociferans 4 4,04 0 0,00 
FURNARIIDAE Ancistrops strigilatus 1 1,01 0 0,00 

  Automolus infuscatus 0 0,00 2 2,02 
  Automolus ochrolaemus 1 1,01 0 0,00 
  Deconychura longicauda 0 0,00 4 4,04 
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  Glyphorynchus spirurus 8 8,08 1 1,01 
  Lepidocolaptes lacrymiger 0 0,00 1 1,01 
  Sclerurus caudacutus 0 0,00 2 2,02 
  Sittasomus griseicapillus 2 2,02 0 0,00 

  Xenops minutus 0 0,00 1 1,01 
INCERTAE SEDIS Saltator grossus 1 1,01 0 0,00 
  Saltator maximus 3 3,03 2 2,02 
PARULIDAE Phaeothlypis fulvicauda 0 0,00 4 4,04 

PIPRIDAE Lepidothrix coronata 2 2,02 2 2,02 
  Neopelma sulphureiventer  1 1,01 0 0,00 
  Pipra chloromeros 12 12,12 9 9,09 
  Pipra fasciicauda 2 2,02 5 5,05 

  Xenopipo holochlora 0 0,00 8 8,08 
THAMNOPHILIDAE Cercomacra nigrescens 0 0,00 1 1,01 
  Epinecrophylla erythrura 0 0,00 1 1,01 
  Epinecrophylla leucophthalma 0 0,00 1 1,01 

  Epinecrophylla ornata 1 1,01 0 0,00 
  Frederickena unduliger 0 0,00 1 1,01 
  Hylophylax naevius 1 1,01 2 2,02 
  Myrmeciza hemimelaena 0 0,00 1 1,01 

  Myrmoborus leucophrys 1 1,01 0 0,00 
  Myrmoborus myotherinus 1 1,01 3 3,03 
  Myrmotherula axillaris 0 0,00 3 3,03 
  Myrmotherula hauxwelli 0 0,00 1 1,01 

  Myrmotherula iheringi 0 0,00 1 1,01 
  Rhegmatorhina melanosticta 0 0,00 1 1,01 
  Thamnomanes ardesiacus 0 0,00 1 1,01 
  Thamnomanes schistogynus 0 0,00 2 2,02 

  Thamnophilus aethiops 0 0,00 1 1,01 
  Thamnophilus schistaceus 0 0,00 6 6,06 
  Willisornis poecilinotus 2 2,02 3 3,03 
THRAUPIDAE Oryzoborus atrirostris  1 1,01 0 0,00 

  Tangara xanthogastra 2 2,02 0 0,00 
TURDIDAE Turdus albicollis 2 2,02 4 4,04 
TYRANNIDAE Attila spadiceus 1 1,01 0 0,00 
  Hemitriccus flammulatus 1 1,01 3 3,03 

  Leptopogon amaurocephalus 2 2,02 0 0,00 
  Mionectes oleagineus 0 0,00 2 2,02 
  Mionectes olivaceus 2 2,02 0 0,00 
  Myiobius barbatus 0 0,00 1 1,01 

  Platyrinchus platyrhynchos 3 3,03 0 0,00 
STRIGIDAE Megascops watsonii 0 0,00 1 1,01 

Total de individuos 99 100 99 100 
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Puntos de conteo: 

A partir de la información provista por esta metodología se calcularon las abundancias 
relativas y se construyeron curvas de rango-abundancia o abundancia relativa 
(Feinsinger 2003), las cuales permiten realizar comparaciones de riqueza (nº de puntos 
en la curva), equitatividad (pendiente de la curva) y la composición de las comunidades 
(ubicación de las diferentes especies en cada curva) sin perder la identidad de las 
especies. 

Las curvas muestran (Figura 36) comunidades muy diversas, formadas por una gran 
cantidad de especies, de las cuales en ambos casos un gran número serían raras o poco 
abundantes (colas de las curvas). La comunidad de aves de Totiroki es más equitativa 
con dominancia de Microcerculus marginatus seguida de Phaethornis malaris, en tanto en 
Agua Negra domina Cercomacra cinerascens seguida de Myrmoborus myotherinus y 
Myrmotherula brachyura. Ambas comunidades difieren en composición y en abundancias, 
siendo la especie dominante en Totiroki menos numerosa que la dominante en Agua 
Blanca. 

Por otra parte, la diversidad estimada a partir del cálculo del índice de Diversidad de 
Shannon-Wiener para el Bosque Amazónico Primario Denso de Totiroki es 4,526 bits/ind. 
y el de Agua Negra es 4,446 bits/ind, siendo por tanto levemente mayor en el primer 
sitio. Dado que el cálculo de estos índices incluyen las abundancias relativas de las 
especies, los mismos fueron obtenidos a partir de los datos provenientes de los puntos 
de conteo. 

 

Figura 36. Curvas de abundancia relativa de las aves registradas en los puntos de 
conteo en Totiroki y Agua Negra. Se indican las especies más abundantes en cada sitio. 
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- Especies amenazadas 

Sólo una de las especies registradas corresponden a la categoría de Vulnerable (VU) a 
nivel nacional (D.S. 034-2004-AG): Ara macao (Fam. Psittacidae), en tanto una más, se 
encuentra categorizada como Casi Amenazada (NT) tanto a nivel nacional como 
internacional (UICN, Vié et al. 2008): Phaethornis koepckeae (Fam. Trochilidae) (Tabla 
15). Se debe señalar que la categoría de casi amenazada representa una “señal de 
alerta”, por lo que la conservación de estas especies también es preocupante. 

Según los apéndices de CITES (en vigor a partir de Junio del 2010), se encontró una 
especie de guacamayo incluida en el apéndice I (Ara macao), 34 especies en el apéndice 
II y dos especies incluidas en el apéndice III (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Listado de especies de aves con alguna categoría de amenaza según los 
criterios de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Decreto 

Supremo Nº 034-2004-AG), IUCN y CITES, reportadas para Totiroki y Agua Negra. 

Familia Especie Totiroki Agua Negra UICN CITES Perú 

Psittacidae Ara ararauna  X  II  
Psittacidae Ara macao  X  I VU 

Psittacidae Aratinga leucophthalma X X  II  
Psittacidae Aratinga weddellii  X  II  
Psittacidae Brotogeris cyanoptera X   II  
Psittacidae Brotogeris cyanoptera  X  II  
Psittacidae Brotogeris sanctithomae  X  II  
Trochilidae Campylopterus largipennis X   II  
Trochilidae Campylopterus largipennis X   II  
Trochilidae Colibri coruscans  X   II  
Trochilidae Eutoxeres condamini X X  II  
Falconidae Falco rufigularis X   II  
Psittacidae Forpus modestus  X  II  
Strigidae Glaucidium brasilianum  X  II  
Trochilidae Heliodoxa aurescens X   II  
Trochilidae Heliothryx auritus  X  II  
Trochilidae Hylocharis cyanus  X  II  
Falconidae Ibycter americanus  X  II  
Strigidae Megascops watsonii  X  II  
Falconidae Micrastur gilvicollis X   II  
Falconidae Micrastur ruficollis  X  II  
Psittacidae Orthopsittaca manilata  X  II  
Trochilidae Phaethornis guy X X  II  
Trochilidae Phaethornis hispidus X   II  
Trochilidae Phaethornis koepckeae X  NT II NT 

Trochilidae Phaethornis malaris X   II  
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Trochilidae Phaethornis malaris X X  II  
Psittacidae Pionus menstruus  X  II  
Ramphastidae Pteroglossus castanotis X   III  
Ramphastidae Ramphastos tucanus X   II  
Ramphastidae Ramphastos tucanus  X  II  
Ramphastidae Ramphastos vitellinus  X  II  
Cathartidae Sarcoramphus papa  X  III  
Trochilidae Taphrospilus hypostictus   X  II  
Trochilidae Thalurania furcata X   II  
Trochilidae Thalurania furcata X X  II  
Trochilidae Threnetes leucurus X X  II  
 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS) 

 

- Riqueza de especies y composición taxonómica  

La Figura 37 muestra el número de especies, géneros y subfamilias taxonómicas por 
localidad. Se observa que Totiroki presenta una riqueza total mayor que Agua Negra, 
patrón que se mantiene a nivel de géneros y subfamilias.  

A nivel de hábitats, en ambos sitios se encontró una mayor riqueza en las quebradas que 
en el DdV, aunque en Agua Negra la diferencia es de solo una especie (Figura 37).  

 
Figura 37. Riqueza de especies, géneros y subfamilias por localidad y 
tipo de hábitat evaluado en Totiroki y Agua Negra. 
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- Diversidad de especies  

En ambos sitios las especies más abundantes fueron del género Carollia, siendo C. 
brevicauda la más abundante en Totiroki, seguida de C. benkeithi, en tanto en Agua 
Negra la más abúndate fue C. perspicillata seguida de C. brevicauda (Tabla 16). En 
ambos sitios estas especies dominan claramente la comunidad. 

En cuanto a la abundancia de las especies según el tipo de hábitat, en Totiroki C. 
brevicauda y C. benkeithi fueron las más abundantes en los bordes del DdV, en tanto 
Rhinophylla fischerae lo fue en las qeubradas. En Agua Negra, C. perspicillata fue la 
especie más abúndate en ambos tipos de hábitat. 

Las especies del género Carollia presentaron mayor abundancia relativa en las zonas de 
borde de Totiroki, y en las quebradas en Agua Negra. 

 

Tabla 16. Abundancia relativa (# individuos/10 redes-noche) de las especies de 
quirópteros, por localidad y tipo de hábitat. 

Especie Totiroki Agua Negra 
Queb. Bor. (DdV) Total Queb. Bor. (DdV) Total 

Subfamilia Desmodontinae             
Desmodus rotundus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182 0.105 
Subfamilia Glossophaginae             
Anoura caudifer 0.250 0.500 0.375 0.000 0.000 0.000 
Glossophaga soricina 0.250 1.750 1.000 0.250 0.000 0.105 
Subfamilia Phyllostominae             
Phyllotomus hastatus 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 
Subfamilia Carollinae             
Carollia benkeithi 1.000 4.000 2.500 1.500 1.273 1.368 
Carollia brevicauda 1.250 6.000 3.625 2.250 1.273 1.684 
Carollia perspicillata 0.250 2.750 1.500 4.750 2.727 3.579 
Rhinophylla fischerae 2.000 1.250 1.625 0.000 0.000 0.000 
Rhinophylla pumilio 1.000 0.250 0.625 1.000 0.364 0.632 
Subfamilia Lonchophyllinae             
Lonchophylla thomasi 0.250 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 
Subfamilia Stenodermatinae             
Artibeus lituratus 0.000 0.750 0.375 0.750 1.818 1.368 
Artibeus obscurus 0.250 0.000 0.125 0.500 0.364 0.421 
Artibeus planirostris 0.000 0.000 0.000 0.250 0.545 0.421 
Artibeus sp 0.500 0.250 0.375 0.000 0.000 0.000 
Chiroderma salvini 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182 0.105 
Chiroderma villosum 0.000 0.000 0.000 0.250 0.182 0.211 
Dermanura anderseni 1.000 0.750 0.875 1.000 0.545 0.737 
Dermanura cf. cinerea 0.250 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 
Dermadura glauca 0.500 0.250 0.375 0.000 0.000 0.000 
Dermanura gnoma 0.750 0.000 0.375 0.250 0.000 0.105 
Dermanura sp. 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.105 
Mesophylla macconnelli 1.250 0.000 0.625 0.000 0.000 0.000 
Platyrrhinus brachycephalus 0.500 0.000 0.250 0.750 0.000 0.316 
Platyrrhinus incarum 0.250 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 
Platyrrhinus infuscus 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 
Sturnira lilium 0.000 0.250 0.125 0.000 0.364 0.211 
Sturnira tildae 0.250 0.500 0.375 0.000 0.000 0.000 
Uroderma bilobatum 1.250 0.750 1.000 0.250 0.364 0.316 
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Uroderma magnirostrum 1.500 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 
Vampyressa thyone 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 
Vampyriscus bidens 0.500 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 

Ref.: Queb.: Quebradas, Bor. = Bordes de bosque. 

 

La diversidad de especies, de acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H’), fue mayor en 
Totiroki, patrón que se mantuvo en la riqueza y abundancia de individuos, tanto total 
como por tipo de hábitat (Tabla 17).  

En Totiroki se registró una mayor diversidad en las zonas sin intervención (quebradas), 
mientras que en Agua Negra la mayor diversidad fue hallada en los bordes, aunque las 
diferencias son leves.  

En comparación con otras localidades de la RBU, que también se caracterizan por el 
predomino del bosque amazónico primario denso, ambos sitios presentan índices de 
diversidad medios. 

Tabla 17. Índice de diversidad por localidad y tipo de hábitat. 

 Totiroki Agua Negra 

 
Quebradas Bordes (DdV) Total Quebradas Borde (DdV) Total 

N° especies 22 19 26 14 13 17 
N° individuos 62 87 149 56 56 112 
Shannon_H 2,863 2,350 3,242 2,141 2,186 2,256 
Ref. Taxa_S = número de especies, Shannon_H = índice de Shannon-Wiener. 

 

- Grupos funcionales 

El análisis a nivel de grupos funcionales, utilizando los gremios tróficos de acuerdo a la 
clasificación utilizada por Wilson et al. (1996), muestra un total de cuatro gremios: 
Hematófagos, Nectarívoros, Frugívoros (de sotobosque, de dosel y otros frugívoros 
estenodermatinos) y Omnívoros. 

En cada una de las locaciones estudiadas fueron registrados 3 gremios, siendo en ambos 
casos los frugívoros los más ricos en especies (Figura 38).  

Figura 38. Porcentaje de especies registradas por gremio alimenticio en cada localidad.
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Al considerar el tipo de hábitat, se observa que en las quebradas aparecen especies 
frugívoras y nectarívoras, mientras que en las áreas de borde también aparecen especies 
hematófagas y omnívoras (Figura 39). En Agua Negra se observa un reemplazo de 
especies nectívoras por especies hematófagas, no obstante es importante hacer notar 
que solo se trata de una especie. 

 
Figura 39. Porcentaje de especies registrada por gremio alimenticio en cada tipo 

de hábitat evaluado en cada localidad. 

 
 
 

- Endemismo y Estado de conservación 

En cuanto al estado de endemismo y conservación de las especies registradas, ninguna 
de ellas es endémica para el país o para la región (Pacheco et al., 2009). Asimismo, 
ninguna especie se encuentra considerada dentro de las categorías establecidas por la 
legislación peruana (D.S. Nº 034-2004-AG 2004); mientras que a nivel internacional, 
sólo son consideradas de Bajo riesgo (Least concern) por la IUCN (IUCN 2012). 

Ninguna especie de murciélago encontrada en el estudio está incluida en los apéndices 
CITES (CITES 2012). Aunque los murciélagos no son frecuentemente usados por la 
población local, los co-investigadores refieren que se les utiliza como parte de rituales 
previos a las competencias y para la fabricación de flechas. 
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INVERTEBRADOS TERRESTRES 

- Esfuerzo de muestreo 

Luego del muestreo de 18 sitios, en 6 lugares y el empleo de 9.072 horas trampa-
muestreo (Tabla 18) en Totiroki y Agua Negra el esfuerzo de muestreo fue: 

 

Tabla 18. Esfuerzo de muestreo realizado en Totiroki y Agua Negra. 

Localidad parcela Nº de sitios 
muestreados 

Nº trampas-
muestreo 
instaladas 

Nº de 
ciclos 

(48 hs) 

Nº de 
muestras 
por sitio 

Horas-
trampa 

total 
Totiroki 01 (TOK 01) 3 30 1 18 1440 
Totiroki 02 (TOK 02) 3 30 1 18 1440 
Totiroki 03 (TOK 03) 3 30 1 18 1440 

Totiroki 9 90 3 54 4320 
Agua Negra 01 (AN 01) 3 33 1 21 1584 
Agua Negra 02 (AN 02) 3 33 1 21 1584 
Agua Negra 03 (AN 03) 3 33 1 21 1584 

Agua Negra 9 99 3 63 4752 

 

- Diversidad de los Scarabaeinae 

Totiroki.- Se registraron en total 381 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 29 especies, distribuidos en 11 géneros, de ellos los 
géneros Canthidium, Dichotomius y Eurysternus con 4 especies presentaron la mayor 
riqueza, seguidos de los géneros Deltochilum, Onthophagus y Phanaeus con 3 especies. 
La especie Onthophagus haematopus con 105 individuos presentó la mayor abundancia 
con más de un cuarto del total (27,56%), seguida de Eurysternus caribaeus con 98 
individuos (25,72%) y Eurysternus hypocrita con 43 individuos (11,29%). 

Agua Negra.- Se registraron un total 356 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 34 especies, distribuidos en 13 géneros. Los géneros 
con mayor riqueza fueron Canthon, Deltochilum y Dichotomius con 5 especies; la especie 
Eurysternus velutinus con 51 individuos presento la mayor abundancia (14,33%), 
seguida de Coprophanaeus telamon telamon con 33 individuos (9,27%) y Deltochilum 
carinatum con 31 individuos (8,71%).  

Las trampas más eficientes fueron las trampas con cebo NTP-97 como las más colectoras 
en riqueza (93,10% en Totiroki y 72,73% en Agua Negra) y abundancia (90,55% en 
Totiroki y 91,57% en Agua Negra), seguida de las trampas no cebadas de intercepción. 
Las trampas de caída (pitfall) en el suelo no contribuyeron en nada (O sp.) en 
incrementar la diversidad de especies en ninguno de los sitios (Tabla 19). 
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Tabla 19. Variables comunitarias para los Scarabaeinae registrados en Totiroki 
(TOK 01 a 03) y Agua Negra (AN 01 a 03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F TOK 01 TOK 02 TOK 03 

Riqueza 27 9 1 7 15 25 
% riqueza 93,10 31,03 3,45 24,14 51,72 86,21 
Abundancia ind. 345 35 1 24 110 247 
% abundancia 90,55 9,19 0,26 6,30 28,87 64,83 
Shannon Wiener 2,18 1,75 0,00 1,52 1,87 2,20 
Contribución en sp. 27 2 0 7 10 12 
Acumulación de sp. 27 29 29 7 17 29 
 C I F AN 01 AN 02 AN 03 
Riqueza 32 11 2 9 25 26 
% riqueza 72,73 25,00 4,55 26,47 73,53 76,47 
Abundancia ind. 326 28 2 17 201 138 
% abundancia 91,57 7,87 0,56 4,78 56,46 38,76 
Shannon Wiener 2,87 1,73 0,69 1,87 2,78 2,84 
Contribución en sp. 32 2 0 9 20 5 
Acumulación de sp. 32 34 34 9 29 34 

 

- Diversidad de Scarabaeinae a diferentes distancias del DdV 

La diversidad en ambos Kp son similares, tanto en riqueza como en abundancia, no 
obstante en relación al DdV se observa que en Totiroki la riqueza,  abundancia y el índice 
de Shannon-Wiener aumentan hacia el interior del bosque, mientras que para Agua 
Negra sucede lo mismo con dos de estas variables pero no así con la abundancia, siendo 
ésta mayor en la faja central (Tabla 19). 
De este modo, en Totiroki, la mayor riqueza de especies se registró en la tercera faja de 
muestreo TOK 03, ubicada a 100 m del DdV con 25 especies (247 individuos, 64,83%). 
La ubicada en la segunda faja de muestreo TOK 02, aproximadamente a 50m del DdV, le 
siguió en riqueza con 15 especies y en abundancia (110 individuos 28,87%). La parcela 
ubicada en la primera faja de muestreo TOK 01, en el medio del área intervenida del 
DdV, registró la menor riqueza (7 especies, 24 individuos 6,30%), sin embargo, la 
presencia de las dos  especies más abundantes (Dichotomius prietoi y Onthophagus 
haematopus, con 9 y 8 individuos, 37,5 y 33,3%, respectivamente), muestra el estado 
de inicial integración con el bosque circundante, porque se trata de especies típicas de 
áreas boscosas, lo que indicaría que las condiciones de área intervenida se están 
superando, porque las otras especies menos abundantes pueden que estén transitando 
de paso exploratorio verificando el área abierta ya en proceso de revegetación, pues 
estas especies normalmente se les encuentra dentro del bosque con cobertura vegetal. 

En Agua Negra, la mayor riqueza de especies primero estuvo ubicado en la tercera faja 
paralela de muestreo AN 03, aproximadamente a 100 m del DdV con 26 especies (138 
individuos 38,76%), el ubicado en la segunda faja paralela de muestreo AN 02, 
aproximadamente a 50m del DdV, de Bosque Primario semidenso con paca le siguió casi 
igual en riqueza con 25 especies pero con mayor abundancia (201 individuos 56,46%) y 
en tercer lugar el ubicado en la primera faja base de muestreo AN 01, en el medio del 
Área Intervenida del derecho de vía que registra a 9 especies (17 individuos 4,78%). En 
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esta locación, la parcela AN 01 presentó la menor riqueza de especies, no obstante la 
especie más abundante fue Coprophanaeus telamon telamon (7 individuos 41,18%), lo 
cual indica el estado de avanzada transición con el bosque circundante, pues esta especie 
normalmente se le encuentra dentro del bosque con cobertura vegetal amplia, al igual 
que las otras especies, pero la presencia de la especie Canthon aberrans que es una 
especie típica de áreas clareadas aunque en una cantidad muy baja (2 individuos 
11,76%) indicaría que las condiciones de área intervenida aun se mantiene pero en baja 
influencia.  

 

- Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se registraron individuos de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon en ninguno 
de estos sitios; aunque de acuerdo a comentarios realizados por personal temporal del 
campamento de mantenimiento del flowline, mencionan tener conocimiento de que 
algunos obreros al encontrar ocasionalmente estos escarabajos gigantes lo despojan de 
su cuerno cefálico para utilizarlo como amuleto y desechan el resto del cuerpo, lo cual es 
una mala costumbre muy difundida en la amazonia especialmente del departamento de 
Loreto (Valencia 2006). 

 

- Diversidad de Formicidae 

Totiroki.- Se determinaron 47 especies no aladas correspondientes a 17.067 individuos 
distribuidos en 6 subfamilias. La subfamilia Myrmicinae con 16 especies presentó la 
mayor riqueza, seguido de la subfamilia Formicinae con 12 especies y Ponerinae con 10 
especies. La subfamilia Formicinae con 12.296 individuos (72,05% del total) presentó la 
mayor abundancia, seguida de la subfamilia Dolichoderinae con 2.375 individuos 
(13,92%) y la subfamilia Myrmicinae con 1.960 individuos (11,48%). Se registraron 22 
géneros, de ellos el género Camponotus con 8 especies presentó la mayor riqueza, 
seguido de los géneros Dolichoderus con 6 especies. La especie Camponotus sp. 4 con 
8.407 individuos presento la mayor abundancia por especie con la mitad del total 
(49,26%), seguido de la especie Dolichoderus sp. 13 con 1.653 individuos (9,69%).  

Agua Negra.- Se determinaron 53 especies no aladas, correspondientes a 33.573 
individuos distribuidos en 7 subfamilias. La subfamilia Myrmicinae con 19 especies fue la 
más rica, seguida de la subfamilia Formicinae con 11 especies y la subfamilia 
Dolichoderinae con 9 especies. Se registraron 24 géneros, de los cuales Camponotus con 
8 especies presento la mayor riqueza, seguido de Dolichoderus con 6 especies, y 
Crematogaster y Pheidole con 4 especies. La especie Camponotus sp. 2 con 12.687 
individuos presento la mayor abundancia (37,79%), seguida de Acromyrmex sp. 1 con 
8.144 individuos (24,26%) y Atta cephalotes con 4.088 individuos (12,18%). 
Camponotus claviscapus, que suele ser la especie de hormiga más abundante de la 
región del Bajo Urubamba (Soave et al. 2008, 2009 y 2010; Valencia pers. inform.), solo 
constituyó un porcentaje muy bajo de la total abundancia en este sitio (1,53%). 
Las trampas más eficientes fueron las trampas con cebo NTP-97 como las más colectoras 
en riqueza (89,36% en Totiroki y 77,36% en Agua Negra) y abundancia (83,62% en 
Totiroki y 53,57% en Agua Negra), seguida en riqueza (70,21% en Totiroki y 58,49% en 
Agua Negra) y abundancia (15,51% en Totiroki y 38,61% en Agua Negra) de las trampas 
de caída pitfall en el suelo. Las trampas pitfall y las de intercepción juntas incrementaron 
muy poco la diversidad de especies acumuladas (Tabla 20). 
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Tabla 20. Variables comunitarias para las Formicidae registradas en Totiroki 
(TOK 01 a 03) y Agua Negra (AN 01 a 03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F TOK 01 TOK 02 TOK 03 

Riqueza 42 14 33 19 30 41 
% riqueza 89,36 29,79 70,21 40,43 63,83 87,23 
Abundancia ind. 14271 149 2647 1395 3709 11963 
% abundancia 83,62 0,87 15,51 8,17 21,73 70,09 
Shannon Wiener 1,85 1,84 2,52 1,89 1,78 1,55 
Contribución en sp. 42 0 5 19 16 12 
Acumulación de sp. 42 42 47 19 35 47 
 C I F AN 01 AN 02 AN 03 
Riqueza 41 30 31 32 38 32 
% riqueza 77,36 56,60 58,49 60,38 71,70 60,38 
Abundancia ind. 17095 2620 12963 3989 8371 21213 
% abundancia 53,57 7,80 38,61 11,88 24,93 63,18 
Shannon Wiener 1,69 1,71 1,62 2,17 1,41 1,41 
Contribución en sp. 41 6 6 32 15 6 
Acumulación de sp. 41 47 53 32 47 53 

 

- Diversidad de Formicidae a diferentes distancias del DdV 

En Totiroki, tanto la riqueza de especies, como la abundancia y el índice de Shannon-
Wiener, aumentan hacia el interior del bosque (Tabla 20). El patrón no es tan claro en 
Agua Negra, donde las diferentes variables muestran comportamientos distintos respecto 
a las fajas (Tabla 20).  

De este modo, en Totiroki, la faja más alejada del DdV (TOK 03) presentó la mayor 
diversidad, registrando 11.963 individuos y 41 especies, seguida por TOK 02 (3.709 
individuos y 30 especies) y en tercer lugar el área intervenida del DdV de TOK 01 (1.395 
individuos y 19 especies). En relación a la diversidad cuantitativa según el índice de 
Shannon Wiener (Tabla 20), los mayores valores fueron registrados en TOK 01 
(H’=1,89), seguido por TOK 02 (H’=1,78) y TOK 03 (H’=1,55), manteniendo así el patrón 
sucesional, de menor diversidad en el área del DdV y mayor en la parcela adyacente de 
ecotonía y disminuyendo al interior del bosque 

En Agua Negra la mayor diversidad de individuos fue registrada en AN 03 (21.213 
individuos, 63,18% del total), seguida por AN 02 (8.371 individuos, 24,93%) y 
finalmente el área intervenida del DdV (AN 01, con 3.989 individuos, 11,88%). Según el 
índice de Shannon Wiener (Tabla 20), la mayor diversidad fue registrada en AN 01 
(H’=2,17), seguida por AN 02 y AN 03 con igual valor (H’=1,41), lo cual nuevamente 
indica en general una diversidad media a baja en este Kp con referencia a este taxón, lo 
cual es similar a lo observado en otros sectores pero con el área intervenida del DdV 
clareada sin bosque (Valencia et al. 2011). Al igual que en Totiroki, no se observa un 
modelo claro del estado sucesional del hábitat basado en esta familia, aunque en 
abundancia la franja de ecotonía se aproxima más al del área intervenida y en riqueza 
tiende a igualarse con el resto. 
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3.2.1.4.2. Desarrollos lineales en PBA: Porokari y Meronkiari 

 

VEGETACIÓN 

 

- Riqueza de especies 

En Porokari se registraron 141 especies de plantas vasculares, las que pertenecen a 46 
familias y 103 géneros. En Meronkiari se registraron 97 especies de plantas vasculares, 
pertenecientes a 41 familias y 74 géneros. En ambos sitos las familias más diversas 
fueron Fabaceae, Poaceae y Rubiaceae (Figura 40).  

 

Figura 40. Familias con mayor número de especies en Porokari y Meronkiari. 

 

 

En Porokari se registraron 99 árboles con DAP mayor a 10 cm, pertenecientes a 49 
especies de plantas vasculares, agrupadas en 44 géneros y 22 familias botánicas. Siendo 
las familias más diversas Fabaceae (10), Euphorbiaceae y Rubiaceae (5) (Figura 40). En 
Meronkiari se registraron 52 árboles con DAP mayor a 10 cm pertenecientes a 36 
especies de plantas vasculares, agrupadas en 32 géneros y 17 familias botánicas. Las 
familias más diversas fue Fabaceae (11), seguida de Euphorbiaceae, Meliaceae y 
Urticaceae (3) (Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12 11

8 7 6 5 5 4 4 4

0

4

8

12

16

20
Porokari

19

8
6 5 5 4 4 3 3 3 3

0

4

8

12

16

20
Meronkiari



 

 

 

78 

Figura 41. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP mayor a 10 cm 
en Porokari y Meronkiari. 

 

 

En ambos sitios los géneros más diversos tuvieron 2 especies. En Porokari fueron: Ficus, 
Inga, Neea, Psychotria y Senna, mientras que en Meronkiari: Cecropia, Inga y Guarea. 

En Porokari no se registró ninguna especie con más de dos individuos, mientras que en 
Meronkiari las siguientes especies registraron el mayor número de individuos: Cecropia 
sciadophylla (5), Himatanthus sucuuba y Jacaranda copaia (4) y Ceiba pentandra con 3 
especies. 

En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, en Porokari se reportan 69 árboles, que 
pertenecen a 40 especies distribuidas en 36 géneros y 22 familias. Las familias más 
diversas fueron, Fabaceae (10) y Euphorbiaceae (5) (Figura 42). Los géneros más 
diversos fueron Inga (3) y con 2 especies Acalypha y Tachigali (Figura 43). En Meronkiari 
se reportan 75 árboles con DAP menor a 10 cm, que pertenecen a 36 especies 
distribuidas a 28 géneros y 17 familias. Las familias más diversas fueron Fabaceae (11) y 
Annonaceae (4) (Figura 42), mientras que los géneros más diversos fueron Pouteria y 
Senna con 3 especies (Figura 43).  

Las especies que registraron el mayor número de individuos fueron: en Porokari 
Vernonanthura patens (6), Wettinia augusta (4) y con 3 individuos Couepia aff. 
Bracteosa; y en Meronkiari, Ceiba pentandra (11), Inga spectabilis (10) e Inga spectabilis 
(5).  
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Figura 42. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP menor a 10cm 
en Porokari y Meronkiari. 

 

 

Figura 43. Géneros con mayor número de especies de árboles con DAP menor a 10cm 
en Porokari y Meronkiari 

 

 

 

- Indicadores  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los indicadores para la presente 
evaluación en las localidades de Porokari y Meronkiari. 

 
Indicadores de vegetación de Porokari y Meronkiari. 

SITIOS Porokari Meronkiari 

FAJAS DE MUESTREO CENTRO DERECHA IZQUIERDA CENTRO 
(2) 

DERECHA 
(3) 

IZQUIERDA 
(1) 

N° PARCELAS 10 10 10 9 9 9 

N°SUBPARCELAS 40 40 40 36 36 36 
MEDIA DEL N° DE 
ARBOLES/PARCELA 4,78 2,70 3,63 2.43 1.86 2.75 

DS DEL N° DE 
ARBOLES/PARCELA 2,91 2,98 1,92 0.79 1.46 1.04 
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RANGO 8 10 5 2 4 3 
N°TOTAL DE ARBOLES POR 
FAJAS 43 27 29 17 13 22 

MEDIA DAP 16,54 20,60 28,04 16.31 26.98 16.91 
MEDIA DE ESPECIES DE 
ÁRBOLES POR PARCELA 2,56 2,50 3,25 2.00 1.57 2.75 

SD DE ESPECIES DE ÁRBOLES 
POR PARCELA 1,33 2,37 1,58 0.82 0.79 1.04 

RANGO 4 8 4 2 2 3 
N° ESPECIES ARBOREAS 
TOTALES POR FRANJA 14 23 22 13 11 19 

INDICES DE 
DIVERSIDAD 

SHANNON 3,26 4,42 4,31 2.51 2.35 2.90 

SIMPSON 0,87 0,95 0,95 0.91 0.90 0.94 

EQUITATIVIDAD 0,86 0,99 0,98 0.98 0.98 0.99 

COBERTURA 
HELECHOS 

MEDIA 5,50 7,50 7,78 40.36 0 15.56 

DS 2,39 2,67 3,63 28.85 0 18.45 

MÁXIMO  10 10 15 10 5 30 

MÍNIMO 1 5 5 5 0 5 

COBERTURA 
PASTOS 

MEDIA 10,48 10,00 9,51 40.36 0 15.56 

DS 11,86 6,97 6,98 28.85 0 18.45 

MÁXIMO  50 30 30 95 0 60 

MÍNIMO 1 5 1 5 0 5 

COBERTURA 
OTRAS 
HIERBAS 

MEDIA 5,79 6,67 5,75 9.00 12.11 8.75 

DS 3,19 3,09 1,83 6.35 10.01 5.18 

MÁXIMO  15 15 10 20 35 20 

MÍNIMO 1 5 5 3 5 5 

COBERTURA 
TOTAL 

MEDIA 7,93 8,94 7,86 34.55 15.22 16.94 

DS 8,57 5,91 5,40 29.43 10.64 13.63 

MÁXIMO 50 30 30 95 40 60 

MÍNIMO 1 5 1 2 5 5 

RENOVABLES  

NÚMERO 12 11 20 9 12 12 

N°/m2 0,30 0,28 0,50 1.15 0.93 1.08 

Nº DE ESPECIES 9 7 17 6 8 7 

N° ESPECIES/m2 0,23 0,18 0,43 0.17 0.22 0.19 

 

 

- Diversidad de árboles con DAP mayor y menor a 10cm por franjas 

Árboles con DAP mayor a 10 cm en Porokari: 

En las fajas ubicadas en el DdV se registraron 14 especies agrupadas en 12 géneros y 8 
familias, siendo las familias más diversas, Fabaceae (6) y Urticaceae (2); los géneros 
más diversos fueron Inga y Senna con 2 especies. Las especies con mayor número de 
individuos fueron Cecropia latiloba (10), Cyathea cf. leucolepismata (9), y con 4 
individuos Couepia aff. bracteosa, Erythrina poeppigiana y Senna alata. 
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En las fajas ubicadas a la derecha, a 20 m del borde de DdV, se registraron 23 especies 
agrupadas en 16 familias y 23 géneros, siendo las familias más diversas Euphorbiaceae y 
Fabaceae (4); ningún género registró más de 2 especies. Las especies con mayor número de 
individuos fueron Leonia glycycarpa, Nealchornea yapurensis, Pouteria procera y Trichilia 
quadrijuga con 2 especies. 

En las fajas ubicadas a la izquierda, a 20 m del borde de DdV, se registraron 22 especies 
distribuidas en 12 familias y 22 géneros; siendo las familias más diversas Fabaceae (4) y 
Rubiaceae (3); ningún género registró más de 2 especies. Las especies con mayor 
número de individuos fueron, Zapoteca amazonica (3) y con 2 individuos Acalypha 
stachyura, Bathysa peruviana, Ficus cuatrecasiana, Guatteria guentheri y Tachigali sp. 

 

Árboles con DAP menor de 10cm en Porokari: 

En las franjas ubicadas en el DdV se registraron 13 especies distribuidas en 8 familias y 
12 géneros; las familias más diversas fueron Fabaceae (5) y Rubiaceae (2); solamente el 
género Inga registró 2 especies. Las siguientes especies registraron el mayor número de 
individuos, Vernonanthura patens (6), Couepia aff. bracteosa y Virola aff. mollissima (3). 

En las franjas ubicadas a 20 m a la derecha del borde de DdV se registraron 21 especies, 
13 familias y 19 géneros; siendo las familias más diversas, Fabaceae (6), y con 2 
especies Euphorbiaceae, Meliaceae y Rubiaceae; solamente 2 géneros registraron 2 
especies Inga y Tachigali. Las siguientes especies registraron el mayor número de 
especies: Wettinia augusta (4), Pourouma bicolor (3) y con 2 especies Himatanthus 
sucuuba, Nealchornea yapurensis, Talisia erecta y Tococa guianensis.    

En las franjas ubicadas al lado izquierdo a 20m del borde del DdV se registraron 11 
especies, pertenecientes a 8 familias y 11 géneros; siendo las familias más diversas, con 
2 especies Euphorbiaceae, Fabaceae y Moraceae; ningún género ha registrado más de 2 
especies. Las siguientes especies registraron 2 individuos Ficus maxima, Mabea 
maynensis y Swartzia arborescens. 

 

Árboles con DAP mayor a 10 cm en Meronkiari: 

En las fajas evaluadas en el DdV se registraron 13 especies distribuidas en 11 géneros y 
8 familias; las familias más diversas fueron, Fabaceae (4), con 2 especies la familia 
Apocynaceae y Urticaceae; los géneros Cecropia e Inga tuvieron más de 2 especies. Las 
siguientes especies tuvieron 2 individuos Jacaranda copaia, Inga ruiziana, Himatanthus 
sucuuba y Cecropia sciadophylla.    

En las fajas ubicadas a la derecha a 20 m del borde de DdV se registraron 11 especies, 
11 géneros y 7 familias; solo la familia Fabaceae tuvo 5 especies; ningún género tuvo 
más de dos especies. Solamente 2 especies tuvieron 2 individuos, Jacaranda copaia y 
Cecropia sciadophylla.   

En las fajas ubicadas a la izquierda a 20 m del borde de DdV se registraron 19 especies 
agrupadas en 17 familias y 11 géneros; siendo las familias más diversas Euphorbiaceae y 
Meliaceae (3); solamente el género Guarea tuvo 2 especies. Solamente 3 especies 
tuvieron 2 individuos Himatanthus sucuuba, Ceiba pentandra y Ruagea subviridiflora. 

 

Árboles con DAP menor de 10cm en Meronkiari: 
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En las fajas evaluadas en el DdV se registraron 14 especies distribuidas en 14 géneros y 
8 familias, siendo las familias más diversas Fabaceae con 6 especies y Annonaceae con 2 
especies; ningún género registró más de una especie. Las especies con mayor número de 
individuos fueron Inga spectabilis (8) y Ceiba pentandra (7).    

En las fajas ubicadas a la derecha a 20 m del borde de DdV se registraron 14 especies, 
pertenecientes a 10 familias y 12 géneros; siendo las familias más diversas Fabaceae con 
4 especies y Sapotaceae con 2 especies; dos géneros tuvieron 2 especies Pouteria y 
Senna. Solamente la especie Neea sp. tuvo 3 individuos.   

En las franjas ubicadas a la izquierda a 20 m del borde del DdV se registraron 17 
especies, 11 familias y 14 géneros; siendo las familias más diversas Fabaceae con 6 
especies y Sapotaceae con 2 especies; los géneros más diversos fueron Pouteria, Senna 
y Zygia con 2 especies. Las siguientes especies tuvieron el mayor número de individuos, 
Ceiba pentandra y Guarea Guidonia (3), con 2 individuos Inga spectabilis y Zygia 
coccinea.    

 

- Clases diamétricas 

La distribución de clase diamétricas de los árboles con DAP mayor a 10 cm, es similar en 
ambos sitios, siendo notoria la disminución entre la primer y segunda clase en ambos 
casos. Se resalta también la baja abundancia de individuos grandes (Figura 44).  

 

Figura 44. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10 cm en Porokari y 
Meronkiari. 

 
 

En relación a los individuos con DAP menor a 10 cm, en ambos sitios se registró un 
relativamente buen número de árboles jóvenes, con mayor abundancia en las clases 
diamétricas intermedias (Figura 45). 
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Figura 45. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10 cm en Porokari y 
Meronkiari. 

 

 

- Número de renovables arbóreos 

En Porokari se registraron 17 especies con una densidad de 1 a 3 especies/m2 (Tabla 
21). Los géneros más frecuentes en las dos localidades fueron: Acacia, Acalypha, 
Anaxagorea, Aspidosperma, Bixa, Cecropia, Croton, Ficus, Inga, Socratea, Swartzia, 
Virola y Zygia, principalmente. 

En Meronkiari el registro de renuevos a lo largo del DdV es muy escaso, se ha registrado 
entre 6 y 8 especies árboreas en las diferentes fajas, en promedio se ha registrado 
aproximadamente un renuevo/m2 en toda el área evaluada; en las fajas al interior de 
bosque en comparación con el DdV en cuanto a diversidad y densidad de renuevos, son 
similares (Tabla 20). Los géneros más frecuentes en Meronkiari fueron: Inga, Pourouma 
y Socratea principalmente. 

 
- Similitud florística entre fajas de las especies de helechos y árboles 

Para Porokari, el análisis de similitud entre las fajas tomando los árboles, muestra una 
similitud baja. Así, la similitud entre la faja central (DdV) y la faja situada al lado derecho 
es del orden del 20%, mientras que la similitud de éstas con la faja ubicada en el lado 
izquierdo ronda el 10% (Figura 46). El mismo patrón se observa para Meronkiari, pero 
con valores de similitud algo mayores (Figura 46).  

Al realizar el análisis de similitud en función de los helechos, se encontró que para 
Porokari las fajas ubicadas al lado de la derecha son más similares a las del centro 
(DdV), que a las fajas de la izquierda (Figura 47). En el Meronkiari, en cambio, las fajas 
de los lados se asemejan entre sí, más que con la faja central (DdV) (Figura 47).   
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Figura 46. Similitud de arboles por franjas en Porokari (izquierda) y Meronkiari 
(derecha). 

 
 

Figura 47. Similitud de helechos por franjas en Porokari (izquierda) y Meronkiari 
(derecha). 

 

 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Entre las dos localidades estudiadas se han registrado un total de 6 especies de 
importancia para la conservación. Tres de ellas en alguna categoría de conservación 
según el listado de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-043-2006-AG); otras 3 
especies están consideradas bajo alguna categoría de amenaza en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(2001), Versión 3.1 (IUCN online 2009); finalmente 1 especie se encuentran en la lista 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora, 2010) (Tabla 21). En cuanto a las especies endémicas para la amazonía peruana 
se han registrado 2 especies en Porokari: Inga lineata y Piper pallididorsum. 
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Tabla 21. Especies con algún grado de conservación nacional e internacional. 

FAMILIA ESPECIE Porokari Meronkiari DS-
043AG IUCN CITES 

Menispermaceae Abuta grandiflora  X NT   
Myrtaceae Calyptranthes densiflora X   DD  
Malvaceae Ceiba pentandra X X NT   
Meliaceae Guarea macrophylla X    II 

Annonaceae Guatteria guentheri X   VU  
Meliaceae Swietenia macrophylla X  VU VU  

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

 

- Diversidad taxonómica 

La riqueza específica de los reptiles fue igual en ambos sitios, mientras que la riqueza de 
anfibios fue significativamente mayor en Porokari (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Número de especies y familia por clase para Porokari y 
Meronkiari. 

 Clase Familia Especies 

Porokari 
Amphibia 8 19 

Reptilia 6 8 

Meronkiari 
Amphibia 5 6 

Reptilia 7 8 

 

En la Tabla 23, los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson 1-D en 
Porokari, muestran valores mayores en los anfibios. Lo inverso ocurre en Meronkiari 

 

Tabla 23. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’). 

 Clase Taxa 
S Shannon H' Simpson 1-D 

Porokari 
Anfibios 19 2.639 0.914 

Reptiles 8 1.859 0.809 

Merokiari 
Anfibios 6 1.455 0.682 

Reptiles 8 2.025 0.860 

 

Respecto al tipo de muestreo, en ambos sitios el más efectivo fue VES seguido de TH 
(Figura 48), no obstante, en Meronkiari solo se registraron reptiles a partir de los VES. 
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Figura 48. Número de especies por tipo de muestreo. 

 

 

- Sobre las especies halladas 

Se detectaron un total de 39 especies, 24 de anfibios y 15 de reptiles (Tabla 24), estando 
presentes en Porokari 19 especies de anfibios y 8 de reptiles, en tanto en Meronkiari se 
hallaron 6 especies de anfibios y 8 de reptiles. 

 

Tabla 24. Especies de anfibios y reptiles presentes en Porokari y Meronkiari. 

Clase Familia Especie 
Porokari Meronkiari 

TH VES RO TH VES RO 

A
m

ph
ib

ia
 

Aromobatidae Allobates femoralis X      
Bufonidae Rhinella gr. margaritifera X X  X X  
Dendrobatidae Ameerega macero X X     
Dendrobatidae Ranitomeya biolat    X X  
Hemiphractidae Hemiphractus scutatus  X     
Hylidae Dendropsophus parviceps X      
Hylidae Hypsiboas boans X      
Hylidae Hypsiboas geograficus X      
Hylidae Hypsiboas lanciformis  X X    
Hylidae Osteocephalus castaneicola  X     
Hylidae Osteocephalus mimeticus X      
Hylidae Osteocephalus sp.     X  
Leptodactylidae Leptodactylus simonstuarti X X     
Leptodactylidae Leptodactylus sp.    X   
Strabomantidae Pristimantis altamazonicus X      
Strabomantidae Pristimantis carvalhoi X X     
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Strabomantidae Pristimantis cf. ockendeni X X     
Strabomantidae Pristimantis fenestratus X      
Strabomantidae Pristimantis reichlei X X     
Strabomantidae Pristimantis toftae X X     
Strabomantidae Pristimantis cf acuminatus X X     
Strabomantidae Pristimantis cf reichlei    X X  
Strabomantidae Pristimantis sp    X   
Plethodontidae Bolitoglossa sp. X X     

R
ep

til
ia

 

Testudinidae Chelonoidis denticulata     X  
Hoplocercidae Enyalioides palpebralis X      
Polychrotidae Anolis fuscoauratus   X   X  
Teiidae Ameiva ameiva X X X    
Teiidae Kentropyx pelviceps      X 
Scincidae Mabuya cf nigropunctata X      
Scincidae Mabuya sp. X      
Boidae Boa constrictor      X 
Colubridae Imantodes cenchoa  X     
Colubridae Oxyrhopus cf melanogenys X      
Colubridae Oxyrhopus sp      X 
Colubridae Siphlophis compressus     X X 
Elapidae Micrurus sp     X  
Viperidae Bothrops atrox   X    
Viperidae Bothrops sp      X 

 

La Tabla 25 indica que entre los anfibios Rhinella gr margaritifera fue quien obtuvo el 
mayor valor de Abundancia Relativa y Densidad en Porokari. Se debe remarcar los 
valores importantes que alcanzó en ambas locaciones Ameerega macero, una de las 
especies consideradas indicadoras de ambientes “saludables”. En cuanto a los reptiles en 
Porokari Ameiva  ameiva obtuvo el máximo valor de Abundancia Relativa (33.3%) y de 
Densidad (833). 

En Meronkiari, una especie indicadora de hábitat en buen estado como Ranitomeya 
biolat, alcanzó largamente uno de los mayores valores hallados al presente tanto en 
Abundancia Relativa (52%) y como en Densidad de especies (2778). En esta localidad, 
Kentropyx pelviceps y Siphlophis compressus alcanzaron la mayor Abundancia Relativa 
(Tabla 26). No se obtuvieron valores de Densidad para reptiles en esta locación.  
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Tabla 25. Abundancia Relativa (AR%) y Densidad (ind/Km2) de especies de anfibios y 
reptiles en Porokari Y Meronkiari. 

 
Clase Familia Especie 

Porokari Meronkiari 

AR (%) Densidad AR (%) Densidad 

A
m

ph
ib

ia
 

Aromobatidae Allobates femoralis 1.3 278   
Bufonidae Rhinella gr. margaritifera 15.4 2500 8 278 

Dendrobatidae 
Ameerega macero 6.4 833   
Ranitomeya biolat   52 2778 

Hemiphractidae Hemiphractus scutatus 1.3 0   

Hylidae 

Dendropsophus parviceps 1.3 278   
Hypsiboas boans 1.3 278   
Hypsiboas geograficus 2.6 556   
Hypsiboas lanciformis 2.6 0   
Osteocephalus castaneicola 3.8 0   
Osteocephalus mimeticus 1.3 278   
Osteocephalus sp.   8 0 

Leptodactylidae 
Leptodactylus simonstuarti 10.3 1944   
Leptodactylus sp.   8 556 

Strabomantidae 

Pristimantis altamazonicus 1.3 278   
Pristimantis carvalhoi 12.8 1667   
Pristimantis cf. ockendeni 6.4 833   
Pristimantis fenestratus 7.7 1667   
Pristimantis reichlei 6.4 278   
Pristimantis toftae 5.1 833   
Pristimantis cf acuminatus 2.6 278   
Pristimantis cf reichlei   12 556 
Pristimantis sp   12 833 

Plethodontidae Bolitoglossa sp. 10.3 1111   

R
ep

til
ia

 

Testudinidae Chelonoidis denticulata   10 0 
Hoplocercidae Enyalioides palpebralis 6.7 278   
Polychrotidae Anolis fuscoauratus  6.7 0 10 0 

Teiidae 
Ameiva ameiva 33.3 833   
Kentropyx pelviceps   20 0 

Scincidae 
Mabuya cf nigropunctata 20.0 833   
Mabuya sp. 13.3 556   

Boidae Boa constrictor   10 0 

Colubridae 

Imantodes cenchoa 6.7 0   
Oxyrhopus cf melanogenys 6.7 278   
Oxyrhopus sp   10 0 
Siphlophis compressus   20 0 

Elapidae Micrurus sp   10 0 

Viperidae 
Bothrops atrox 6.7 0   
Bothrops sp   10 0 
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Se aprecia en la Tabla 26 que el  método de muestreo por Transecto fue el más 
retributivo en Porokari, mientras que en Meronkiari fueron los VES. 

 

Tabla 26. Número de Jornadas y de Individuos Registrados por 
Hora (IR/H). 

Campamento Método Jornadas IR total H total IR/H 

Porokari 

Transecto 24 60 18.000 3.333 

VES 12 30 12.000 2.500 

TOTAL 36 90 30.000 3.000 

Meronkiari 

Transecto 24 5 18.167 0.275 

VES 12 5 12.000 0.417 

TOTAL 36 10 30.167 0.331 
 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Solo dos especies están categorizadas a nivel nacional (D.S. 034-2004-AG), mientras que 
varias lo están de acuerdo a la IUCN aunque en una categoría de baja amenaza salvo 
Chelonoides denticulata que está categorizada como vulnerable y fuera registrada en 
Meronkiari. Por otra parte, 2 especies se encuentran en el Apéndice II de CITES, de las 
cuales una fue hallada en Porokari (Ameerega macero) y la otra en Meronkiari (la misma 
Chelonoides denticulata). Seis especies son fenotipos endémicos de Camisea, estando los 
mismos en estudio a fin de determinar si se trata de nuevas especies (Tabla 27). 

 

Tabla 27. Especies de anfibios y reptiles de importancia para la conservación.   

Clase Familia Especie 

P
o

ro
ka

ri
 

M
er

o
n

ki
ar

i 

(Ex 
INRENA) 
MINAG 

CITES IUCN* 
En

d
ém

ic
as

 
ES

U
s*

*
 

A
m

ph
ib

ia
 

Aromobatidae Allobates femoralis X      LC  
Bufonidae Rhinella gr. margaritifera X X     LC  
Dendrobatidae Ameerega macero X  X II LC  
Hemiphractidae Hemiphractus scutatus X      LC  
Hylidae Dendropsophus parviceps X      LC  
Hylidae Hypsiboas boans X      LC  
Hylidae Hypsiboas geographicus X      LC  
Hylidae Hypsiboas lanciformis X      LC  
Strabomantidae Pristimantis altamazonicus X      LC  
Strabomantidae Pristimantis carvalhoi X      LC  
Strabomantidae Pristimantis cf. ockendeni X       X 
Strabomantidae Pristimantis fenestratus X      LC  
Strabomantidae Pristimantis reichlei X      LC  
Strabomantidae Pristimantis toftae X      LC  
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Strabomantidae Pristimantis cf. 
acuminatus X       X 

Plethodontidae Bolitoglossa sp. X       X 

R
ep

til
ia

 Testudinidae Chelonoidis denticulata  X X II VU  
Scincidae Mabuya cf. nigropunctata X       X 
Scincidae Mabuya sp. X       X 

Colubridae Oxyrhopus cf. 
melanogenys X       X 

Ref.:   
*  Para IUCN y sus categorías, ver UICN 2012, 2008, von May et al. 2008, este último comprende a especies 
del Perú. 
** Sobre las especies endémicas: las que Figuran en esta Tabla son realmente fenotipos endémicos, que 
están en proceso de estudio (algunas pueden potencialmente ser especies nuevas). A cada una de estas 
especies las consideraremos desde ya como una Unidad Evolutiva Significativa (ESU). 
 
 

AVES 

- Composición de especies 

Se registró un total de 208 especies de aves, distribuidas taxonómicamente en 16 
órdenes y 36 familias.  

El Orden más representativo es el de los Passeriformes (Hormigueros, horneros, 
atrapamoscas, tangaras, manakins), con 17 familias (incluidos una familia Incertae 
Sedis) y 132 especies (incluido tres especies Genera Incertae Sedis). De esta forma los 
Passeriformes representan el 63% de toda la composición de la avifauna evaluada en 
Porokari y Meronkiari (igual porcentaje que en los sitios analizados en la sección 
anterior). En segundo lugar se ubican los Piciformes (carpinteros, tucanes), con 3 
familias y 15 especies, y los Apodiformes (vencejos y colibríes), con 2 familias y 13 
especies (Figura 49).  

 

Figura 49. Composición taxonómica de la avifauna, número de especies y 
familias por orden, registrados en Porokari y Meronkiari. 
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- Riqueza de especies 

En la Tabla 28, se muestra el número de especies (riqueza de especies) registrado en 
cada sitio evaluado. Además, se aprecia la riqueza de especies según el tipo de 
metodología usado en campo: puntos de conteo, redes de neblina y registros 
asistemáticos.  

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

De este modo, el uso de los pun tos de conteo permitió el registro del 79% de todas las 
especies registradas en Porokari y el 78% de las especies registradas en Meronkiari. Solo 
una especie adicional fue detectada exclusivamente por el método de las redes en 
Porokari y cuatro en Meronkiari, de modo que en estos pacales el uso de esta 
metodología no permitió aumentar la representatividad del muestreo como en otros 
casos.  

 

Tabla 28. Riqueza de especies según el tipo de metodología (puntos de conteo, redes de 
neblina y registros asistemáticos) en Porokari y Meronkiari. 

Familia 

Porokari Meronkiari 
Tipo de 
Registro Total de 

especies % 
Tipo de 
Registro Total de 

especies % 
P R A P R A 

Accipitridae   1 1 0,60     0,00 

Apodidae 1   1 0,60 1   1 0,86 
Trochilidae 4 6  10 5,95 3 4  6 5,17 
Cathartidae 2   2 1,19     0,00 
Columbidae 1   1 0,60 2   2 1,72 

Momotidae     0,00 1   1 0,86 
Cuculidae 1 1  2 1,19 3   3 2,59 
Falconidae 4  1 5 2,98 1  1 2 1,72 
Bucconidae 3   3 1,79 1 1  2 1,72 

Galbulidae 1 1  1 0,60  1  1 0,86 
Cracidae     0,00 1   1 0,86 
Odontophoridae 1   1 0,60 1   1 0,86 
Rallidae     0,00 1   1 0,86 

Cardinalidae 1 1  1 0,60 1   1 0,86 
Corvidae     0,00 1   1 0,86 
Emberizidae 2 1  2 1,19     0,00 
Fringillidae 2   2 1,19     0,00 

Furnariidae 15 13  21 12,50 6 11  13 11,21 
Hirundinidae     0,00 1   1 0,86 
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Icteridae 5  1 6 3,57 2   2 1,72 

Incertae sedis 2 2  2 1,19 3 1  3 2,59 
Parulidae     0,00 1   1 0,86 
Pipridae 3 5  6 3,57  1  1 0,86 
Polioptilidae 1 1  1 0,60  1  1 0,86 

Thamnophilidae 22 14  25 14,88 18 8  20 17,24 
Thraupidae 10 3  10 5,95 8 1  8 6,90 
Tityridae  1  1 0,60 1   1 0,86 
Troglodytidae 3 2  3 1,79 3 3  4 3,45 

Tyrannidae 23 11 2 30 17,86 12 10  18 15,52 
Vireonidae 2   2 1,19     0,00 
Capitonidae 1   1 0,60     0,00 
Picidae 6 3  7 4,17 7 2  7 6,03 

Ramphastidae 3  1 3 1,79 3   3 2,59 
Psittacidae 7  3 9 5,36 5   5 4,31 
Strigidae   1 1 0,60  1  1 0,86 
Tinamidae 4  1 5 2,98 4   4 3,45 

Trogonidae 3   3 1,79     0,00 

 Total de especies 133 65 11 168 100 91 45 1 116 100 

Ref. P: puntos de conteo, R: redes de neblina y A: registros asistemáticos. 
 
 
 

- Abundancia relativa de especies  
 
Redes:  

Como se mencionó anteriormente, se reportan los datos de capturabilidad, pues los datos 
que provienen de la redes, no son recomendables para obtener abundancias relativas 
(Remsen & Good 1996). 

El total de aves capturadas a través de las redes de neblina fue de 281 individuos en 
Porokari y 143 en Meronkiari, habiéndose utilizado un  total de 30 redes en cada uno de 
los sitios evaluados. La especie con mayor capturabilidad fue la misma en ambos sitios: 
Percnostola lophotes, pero las especies que le siguieron en abundancia difirieron entre 
sitios. En Porokari fueron: Picumnus rufiventris, Mionectes oleaginous, Anabazenops 
dorsalis, Campylorhamphus trochilirostris y Myiophobus fasciatus; mientras que en 
Meronkiari: Phlegopsis nigromaculata, Campylorhamphus trochilirostris, Myrmeciza 
goeldii, Picumnus rufiventris y Pheugopedius genibarbis (Tabla 29).  

 



 

 

 

93 

Tabla 29. Frecuencia de captura en las redes de neblina en Porokari y Meronkiari.  

Familia Especie 
Porokari Meronkiari 

Nº 
indiv. 

Captura- 
bilidad 

Nº 
indiv. 

Captura- 
bilidad 

TROCHILIDAE Campylopterus largipennis 4 1,42 4 2,80 
  Eutoxeres condamini 0 0,00 2 1,40 

  Glaucis hirsutus  2 0,71 2 1,40 
  Phaethornis koepckeae 2 0,71 0 0,00 
  Phaethornis malaris 6 2,14 1 0,70 
  Thalurania furcata 2 0,71 0 0,00 

  Threnetes leucurus 3 1,07 0 0,00 
CUCULIDAE Coccyzus americanus  1 0,36 0 0,00 
  Nonnula ruficapilla  0 0,00 3 2,10 
GALBULIDAE Galbula cyanescens 4 1,42 3 2,10 

CARDINALIDAE Cyanocompsa cyanoides 7 2,49 0 0,00 
  Arremon taciturnus 5 1,78 0 0,00 
FURNARIIDAE Anabazenops dorsalis 12 4,27 4 2,80 
  Automolus melanopezus 1 0,36 0 0,00 

  Automolus ochrolaemus 11 3,91 3 2,10 
  Automolus rubiginosus 0 0,00 2 1,40 
  Automolus rufipileatus 6 2,14 6 4,20 
  Campylorhamphus trochilirostris 12 4,27 9 6,29 

  Deconychura longicauda 0 0,00 3 2,10 
  Dendrocincla fuliginosa 2 0,71 1 0,70 
  Dendrocolaptes picumnus 2 0,71 1 0,70 
  Glyphorynchus spirurus 6 2,14 1 0,70 

  Synallaxis azarae  2 0,71 0 0,00 
  Synallaxis cabanisi 10 3,56 0 0,00 
  Synallaxis cherriei 0 0,00 3 2,10 
  Syndactyla ucayalae 4 1,42 2 1,40 

  Xiphorhynchus elegans 2 0,71 0 0,00 
  Xiphorhynchus ocellatus 1 0,36 0 0,00 
  Saltator grossus 1 0,36 0 0,00 
  Saltator maximus 4 1,42 3 2,10 

  Machaeropterus pyrocephalus 1 0,36 0 0,00 
  Neopelma sulphureiventer  3 1,07 2 1,40 
  Pipra chloromeros 1 0,36 0 0,00 
  Pipra fasciicauda 6 2,14 0 0,00 

  Xenopipo holochlora 1 0,36 0 0,00 
POLIOPTILIDAE Ramphocaenus melanurus 7 2,49 1 0,70 
  Epinecrophylla ornata 0 0,00 1 0,70 
  Hylophylax naevius 3 1,07 0 0,00 

  Hypocnemis subflava 10 3,56 1 0,70 
  Microrhopias quixensis 3 1,07 0 0,00 
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  Myrmeciza goeldii 7 2,49 8 5,59 
  Myrmeciza hemimelaena 0 0,00 1 0,70 
  Myrmoborus leucophrys 1 0,36 0 0,00 
  Myrmotherula axillaris 2 0,71 0 0,00 

  Myrmotherula menetriesii 2 0,71 0 0,00 
  Percnostola lophotes 18 6,41 15 10,49 
  Phlegopsis nigromaculata 1 0,36 12 8,39 
  Pyriglena leuconota  3 1,07 0 0,00 

  Taraba major 5 1,78 4 2,80 
  Thamnomanes schistogynus 4 1,42 0 0,00 
  Thamnophilus aethiops 2 0,71 0 0,00 
  Thamnophilus caerulescens  0 0,00 1 0,70 

  Thamnophilus schistaceus 4 1,42 0 0,00 
  Coereba flaveola 5 1,78 0 0,00 
  Ramphocelus nigrogularis 2 0,71 0 0,00 
  Sporophila luctuosa 0 0,00 1 0,70 

  Tangara mexicana 1 0,36 0 0,00 
TITYRIDAE Pachyramphus polychopterus 1 0,36 0 0,00 
  Microcerculus bambla 0 0,00 2 1,40 
  Microcerculus marginatus 2 0,71 1 0,70 

  Pheugopedius genibarbis 9 3,20 7 4,90 
  Contopus virens 0 0,00 3 2,10 
  Elaenia spectabilis  0 0,00 1 0,70 
  Hemitriccus flammulatus 6 2,14 2 1,40 

  Lathrotriccus euleri 5 1,78 0 0,00 
  Leptopogon amaurocephalus 3 1,07 0 0,00 
  Mionectes oleagineus 13 4,63 2 1,40 
  Mionectes olivaceus 1 0,36 0 0,00 

  Myiobius barbatus 1 0,36 0 0,00 
  Myiophobus fasciatus 12 4,27 3 2,10 
  Poecilotriccus albifacies 0 0,00 1 0,70 
  Poecilotriccus latirostris 1 0,36 1 0,70 

  Ramphotrigon fuscicauda 3 1,07 5 3,50 
  Ramphotrigon megacephalum 1 0,36 1 0,70 
  Rhynchocyclus olivaceus 0 0,00 1 0,70 
  Tolmomyias flaviventris 3 1,07 0 0,00 

  Picumnus rufiventris 14 4,98 8 5,59 
  Picumnus subtilis  1 0,36 0 0,00 
  Veniliornis passerinus 1 0,36 4 2,80 
STRIGIDAE Glaucidium brasilianum 0 0,00 1 0,70 

Total de individuos 281 100 143 100 
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Puntos de conteo: 

Como se explicó anteriormente, los registros a partir de los puntos de conteo permitieron 
el cálculo de las abundancias relativas y la construcción de curvas de rango-abundancia o 
abundancia relativa (Feinsinger 2003). 

Las curvas muestran (Figura 50) una comunidad mucho más rica en Porokari, aunque 
gran cantidad de especies fueron registradas en solo una ocasión pudiendo tratarse de 
especies raras y cuya presencia en Meronkiari no debe ser descartada. En ambos sitios 
domina claramente Pernoctola lophotes, especie que esa secundada por algunas especies 
que, con algunas variaciones en sus abundancias relativas, se encuentran en ambos 
sitios. La dominancia de unas pocas especies lleva a que ambas comunidades sean poco 
equitativas. 

El índice de Shannon-Wiener, calculado a partir de los registros de los puntos de conteo, 
muestran mayor diversidad en Porokari donde H’ = 4,370, mientras que en Meronkiari el 
índice fue de 4.019 bits/ind.  

 

Figura 50. Curvas de abundancia relativa de las aves registradas en los puntos de 
conteo en Porokari y Meronkiari. Se indican las especies más abundantes en cada sitio. 

 
 

- Especies amenazadas 

Tres especies de Psittacidae: Ara chloropterus, Ara macao y Primolius couloni, se 
encuentran categorizadas como Vulnerables (VU) a nivel nacional (D.S. 034-2004-AG), 
estando la última considerada En Peligro (EN) a nivel internacional (UICN, Vié et al. 
2008). Además, tres especies: Phaethornis koepckeae (Fam. Trochilidae), Synallaxis 
cherriei y Syndactyla ucayalae (Fam. Furnariidae), se encuentran en la categoría de Casi 
Amenazados (NT) tanto para el Perú como a nivel internacional (Tabla 30). 

Según los apéndices de CITES (en vigor a partir de Junio del 2010), se encontraron dos 
especies de guacamayos que están incluidas en el apéndice I (Ara macao y Primolius 
couloni), 30 especies en el apéndice II y una especie incluida en el apéndice III (Tabla 
30). 
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Tabla 30. Listado de especies de aves con alguna categoría de amenaza según los 
criterios de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Decreto 

Supremo Nº 034-2004-AG), IUCN y CITES, reportadas para Porokari y Meronkiari. 

Familia Especie Porokari Meronkiari UICN CITES Perú 

Psittacidae Amazona farinosa X X  II  
Psittacidae Ara ararauna  X  II  
Psittacidae Ara chloropterus X   II VU 

Psittacidae Ara macao X   I VU 
Psittacidae Aratinga leucophthalma X   II  
Psittacidae Aratinga weddellii  X  II  
Psittacidae Brotogeris cyanoptera X   II  
Psittacidae Brotogeris sanctithomae X   II  
Trochilidae Campylopterus largipennis X X  II  
Trochilidae Eutoxeres condamini  X  II  
Falconidae Falco rufigularis X   II  
Psittacidae Forpus modestus X   II  
Strigidae Glaucidium brasilianum  X  II  
Trochilidae Glaucis hirsutus  X X  II  
Trochilidae Heliodoxa aurescens X   II  
Falconidae Herpetotheres cachinnans X   II  
Trochilidae Hylocharis cyanus X   II  
Falconidae Ibycter americanus X   II  
Strigidae Megascops watsonii X   II  
Falconidae Micrastur buckleyi X   II  
Falconidae Micrastur gilvicollis X X  II  
Falconidae Micrastur ruficollis  X  II  
Psittacidae Orthopsittaca manilata X   II  
Trochilidae Phaethornis hispidus X   II  
Trochilidae Phaethornis koepckeae X  NT II NT 
Trochilidae Phaethornis malaris X X  II  
Trochilidae Phaethornis ruber X X  II  
Psittacidae Pionus menstruus  X  II  
Psittacidae Primolius couloni X X EN I VU 
Ramphastidae Pteroglossus castanotis  X  III  
Ramphastidae Ramphastos tucanus X X  II  
Furnariidae Synallaxis cherriei  X NT  NT 
Furnariidae Syndactyla ucayalae X X NT  NT 
Trochilidae Thalurania furcata X X  II  
Trochilidae Threnetes leucurus X   II  
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MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS) 

 

- Riqueza de especies y composición taxonómica  

La Figura 51 muestra el número de especies, géneros y subfamilias taxonómicas por 
localidad. En total se registraron 13 especies distribuidas en 10 géneros y 4 subfamilias. 
Se observa que Porokari presenta una riqueza total mayor que Meronkiari, patrón que se 
mantiene a nivel de géneros y subfamilias.  

A nivel de hábitats, en Porokari se registró igual número de especies y géneros en ambos 
hábitats, en tanto en Meronkiari la riqueza fue mayor en los bordes (Figura 51).  

 

Figura 51. Riqueza de especies, géneros y subfamilias por localidad y tipo 
de hábitat evaluado en Porokari y Meronkiari. 

 
 

- Diversidad de especies  

En Porokari se registró una co-dominancia de Carollia perspicillata y Sturnira lilium, 
seguidas de C. brevicauda. En Meronkiari, en cambio, se registró una comunidad mucho 
más equitativa, cuya especie más abundante fue S. lilium (Tabla 31).  

En cuanto a la abundancia de las especies según el tipo de hábitat, en Porokari C. 
benkeithi fue la especie más abundante en los pacales, S. lilium y C. perspicillata lo 
fueron en los bordes. En los pacales de Meronkiari, solo se registró un individuo de 
Lophostoma brasiliense, mientras que en los bordes dominó S. lilium. 
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Tabla 31. Abundancia relativa (# individuos/10 redes-noche) de las 
especies de quirópteros, por localidad y tipo de hábitat. 

Especie 
Porokari Meronkiari 

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

Subfamilia Glossophaginae             

Anoura caudifer 0.250 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 

Glossophaga soricina 0.250 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 

Lonchophylla thomasi 0.250 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 

Subfamilia Phyllostominae             

Lophostoma brasiliense 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 0.500 

Subfamilia Carollinae             

Carollia benkeithi 1.000 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 

Carollia brevicauda 0.500 0.750 0.625 0.000 1.250 0.625 

Carollia perspicillata 0.500 6.000 3.250 0.000 0.750 0.375 

Rhinophylla fischerae 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.125 

Subfamilia Stenodermatinae             

Dermanura anderseni 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 

Platyrrhinus incarum 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 

Sturnira lilium 0.000 7.500 3.750 0.000 3.250 1.625 

Sturnira tildae 0.250 0.000 0.125 0.000 0.250 0.125 

Uroderma bilobatum 0.000 0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 

 

La diversidad de especies, de acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H’), fue mayor en 
Porokari, patrón que se mantuvo en la riqueza y abundancia de individuos (Tabla 32).  

En Porokari se registró una mayor diversidad en las zonas sin intervención (pacales), 
mientras que en Meronkiari la mayor diversidad fue hallada en los bordes, asociada a una 
abundancia significativamente mayor.  

El índice de diversidad en Meronkiari se mantiene relativamente bajo en comparación a 
los valores obtenidos en otras localidades de la RBU con predominio de pacal.  
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Tabla 32. Índice de diversidad por localidad y tipo de hábitat. 

 Porokari Meronkiari 

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

N° especies 7 7 11 1 6 6 
N° individuos 12 68 80 1 26 27 
Shannon_H 1,792 1,304 1,574 0,000 1,413 1,435 
Ref. Taxa_S = número de especies, Shannon_H = índice de Shannon-Wiener. 

 

- Grupos funcionales 

El análisis a nivel de grupos funcionales, utilizando los gremios tróficos de acuerdo a la 
clasificación utilizada por Wilson et al. (1996), muestra la presencia de solo tres gremios: 
Nectarívoros, Frugívoros e Insectívoros de follaje. En cada una de las locaciones 
estudiadas fueron registrados 2 gremios, siendo en ambos casos los frugívoros los más 
ricos en especies (Figura 52).  

 

Figura 52. Porcentaje de especies registradas por gremio alimenticio en cada localidad. 

 

 

Al considerar el tipo de hábitat, se observa que en Porokari los nectarívoros aparecen 
solo en los pacales, en tanto en Meronkiari solo se registra un individuo insectívoro en 
este hábitat (Figura 53).   
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Figura 53. Porcentaje de especies registrada por gremio alimenticio en cada tipo de 
hábitat evaluado en cada localidad.  

 
 

- Endemismo y Estado de conservación 

En cuanto al estado de endemismo y conservación de las especies registradas, ninguna 
de ellas es endémica para el país o para la región (Pacheco et al., 2009). Asimismo, 
ninguna especie se encuentra considerada dentro de las categorías establecidas por la 
legislación peruana (D.S. Nº 034-2004-AG 2004); mientras que a nivel internacional, 
sólo son consideradas de Bajo riesgo (Least concern) por la IUCN (IUCN 2012). 

Ninguna especie de murciélago encontrada en el estudio está incluida en los apéndices 
CITES (CITES 2012). Aunque los murciélagos no son frecuentemente usados por la 
población local, los co-investigadores refieren que se les utiliza como parte de rituales 
previos a las competencias y para la fabricación de flechas. 

 
 
INVERTEBRADOS TERRESTRES 

 

- Esfuerzo de muestreo 

Luego del muestreo de 18 sitios, en 6 lugares y el empleo de 9.072 horas trampa-
muestreo (Tabla 33) en Porokari y Meronkiari es esfuerzo fue: 
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Tabla 33. Esfuerzo de muestreo realizado en Porokari y Meronkiari. 

Localidad parcela Nº de sitios 
muestreados 

Nº trampas-
muestreo 
instaladas 

Nº de 
ciclos 

(48 hs) 

Nº de 
muestras 
por sitio 

Horas-
trampa 

total 
Porokari 01 (POR 01) 3 30 1 18 1440 
Porokari 02 (POR 02) 3 30 1 18 1440 
Porokari 03 (POR 03) 3 30 1 18 1440 

Porokari 9 90 3 54 4320 
Meronkiari 01 (MER 01) 3 33 1 21 1584 
Meronkiari 02 (MER 02) 3 33 1 21 1584 
Meronkiari 03 (MER 03) 3 33 1 21 1584 

Meronkiari 9 99 3 63 4752 

 

- Diversidad de los Scarabaeinae 

Porokari.- Se registraron en total 347 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 30 especies, distribuidos en 12 géneros, de ellos el 
género Dichotomius con 5 especies presentó la mayor riqueza, seguido de Deltochilum y 
Onthophagus con 4 especies. La especie Deltochilum peruanum con 77 individuos 
presento la mayor abundancia por especie con casi un cuarto del total (22,19%), seguida 
de Coprophanaeus telamon con 34 individuos (9,8%) y Eurysternus hypocrita con 33 
individuos (9,51%). 

Meronkiari.- Se registraron en total 288 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 28 especies, distribuidos en 12 géneros, de ellos los 
géneros con mayor riqueza fueron Canthidium y Dichotomius con 5 especies, luego 
Deltochilum con 4 especies. La especie Dichotomius batesi con 96 individuos presento la 
mayor abundancia por especie con más de un tercio del total (33,33%), seguida de 
Deltochilum laevigatum con 39 individuos (13,54%) y Canthon monilifer con 38 
individuos (13,19%). 

Las trampas más eficientes fueron las trampas con cebo NTP-97, habiendo colectado la 
mayor riqueza (86,67% en Porokari y 43,40% en Meronkiari) y abundancia (94,52% en 
Porokari y 87,15% en Meronkiari), seguida de las trampas no cebadas de intercepción. 
Las trampas de caída (pitfall) en el suelo en esta locación tuvieron una modesta 
contribución tanto en riqueza como en abundancia (13,33% y 9,43% de la riqueza; 
1,44% y 4,51% de la abundancia, en Porokari y Meronkiari respectivamente) y 
contribuyeron solo con 1 especie al incremento de la riqueza total en Porokari y no 
aportaron nuevas especies en Meronkiari (Tabla 34). 

 
Tabla 34. Variables comunitarias para los Scarabaeinae registrados en 

Porokari (POR 01 a 03) y Meronkiari (MER 01 a 03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F POR 01 POR 02 POR 03 

Riqueza 26 11 4 20 23 16 
% riqueza 86,67 36,67 13,33 66,67 76,67 53,33 
Abundancia ind. 328 14 5 97 168 82 
% abundancia 94,52 4,03 1,44 27,95 48,41 23,63 
Shannon Wiener 2,68 2,31 1,33 2,46 2,39 2,49 
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Contribución en sp. 26 3 1 20 8 2 
Acumulación de sp. 26 29 30 20 28 30 
 C I F MER 01 MER 02 MER 03 
Riqueza 23 13 5 14 10 23 
% riqueza 43,40 24,53 9,43 50,00 35,71 82,14 
Abundancia ind. 251 24 13 96 51 141 
% abundancia 87,15 8,33 4,51 33,33 17,71 48,96 
Shannon Wiener 2,23 2,38 1,31 1,96 1,70 2,23 
Contribución en sp. 23 5 0 14 2 12 
Acumulación de sp. 23 28 28 14 16 28 

 

- Diversidad de Scarabaeinae a diferentes distancias del DdV 

En cuanto la diversidad por parcela, en Porokari se registró la mayor riqueza y 
abundancia en la segunda faja de muestreo (POR 02), ubicada aproximadamente a 50 m 
del DdV, con 23 especies y 168 individuos. En segundo lugar se presenta un hecho 
remarcable, pues la parcela ubicada en el DdV (POR 01) asciende a esta segunda 
posición con una riqueza de 20 especies (equivalente a más de la mitad de las especies 
registradas: 66,67%) y 97 individuos. En POR 01 la especie más abundante fue Canthon 
monilifer con 20 individuos, seguida de Coprophanaeus telamon (16 individuos) y 
Dichotomius batesi (15 individuos), lo que indica valores parciales de bosque interno, 
pues muchas de estas especies normalmente se encuentran en áreas con cobertura 
vegetal adecuada, indicando el restablecimiento del ecosistema. No obstante Canthon 
monilifer es específica de áreas clareadas. 

En Meronkiari, la faja ubicada a 100 m del DdV (MER 03) presentó la mayor riqueza (23 
especies) y abundancia (141 individuos 48,96%). Nuevamente, en segundo lugar se 
presenta MER 01, ubicada sobre el DdV, con una riqueza de 14 especies (equivalente a la 
mitad de las especies registradas) y 96 individuos (un tercio de la abundancia total). En 
MER 01 la especie más abundante fue nuevamente Canthon monilifer (38 individuos 
3,19%), sin embargo, la presencia de Dichotomius batesi que es típica de áreas 
boscosas, y otras especies como Coprophanaeus telamon telamon, Dichotomius prietoi, 
Onthophagus xanthomerus, etc. indicarían que aunque las condiciones de área 
intervenida se mantienen, el proceso de integración con el ecosistema circundante es 
mayor.  

En términos generales, se observa que en Porokari las diferentes fajas presentan valores 
medios de diversidad similares entre sí (H’=2,49 - 2,46), indicando buena recuperación 
del DdV. No obstante, la presencia de Canthon monilifer indica algunos claros a lo largo 
del DdV. En Meronkiari se observa lo mismo, aunque el valor del índice de diversidad es 
ligeramente más alto en la faja más alejada del DdV. Estos valores, junto a la presencia 
de algunas especies (ver arriba), indican un avanzado estado de recuperación y 
homogenización con el bosque circundante. 

 

- Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se registraron individuos de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon en ninguno 
de los dos sitios muestreados. 
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- Diversidad de Formicidae 

Porokari.- Se determinaron 31 especies correspondientes a 10.086 individuos distribuidos 
en 6 subfamilias. La subfamilia Formicinae con 10 especies presentó la mayor riqueza, 
seguido de la subfamilia Dolichoderinae y Myrmicinae con 7 especies. Se registraron 14 
géneros, siendo Camponotus el más diverso con 8 especies, seguido de Dolichoderus con 
7 especies. La especie Camponotus sp. 3 con 2.918 individuos presento la mayor 
abundancia con un tercio del total (28,93%), seguido de Atta cephalotes con 1.921 
individuos (19,05%) y Camponotus claviscapus con 1.724 individuos (17,09%). Atta 
cephalotes y Camponotus claviscapus suelen ser especies de hormigas muy abundantes 
en la región del Bajo Urubamba (Soave et al. 2008, 2009 y 2010).  

Meronkiari.- Sse determinaron 44 especies correspondientes a 10.245 individuos 
distribuidos en 7 subfamilias. La subfamilia Formicinae con 12 especies presento la 
mayor riqueza, seguida de la subfamilia Myrmicinae con 11 especies y la subfamilia 
Dolichoderinae con 8 especies. Se registraron 20 géneros, siendo Camponotus con 10 
especies el más rico en especies, seguido de Dolichoderus con 6 especies y Pachycondyla 
con 4 especies. En cuanto a la abundancia, Brachymyrmex sp. 2, con 2.516 individuos 
fue la especies más abundante (24,56%), seguida de Camponotus sp. 6 con 2.264 
individuos (22,10%) y Camponotus sp. 5 con 4.088 individuos (12,18%). En este sitio, 
Camponotus claviscapus solo constituyó un porcentaje bajo de la abundancia total 
(8,03%). 
En Porokari, las trampas más eficientes fueron las trampas con cebo NTP-97 y trampas 
pitfall; las primeras en riqueza (96,77%) y las segundas en abundancia (46,85%). En 
cambio, en Meronkiari, las trampas con cebo NTP-97 fueron las más eficientes tanto en 
riqueza como en abundancia (72,73% y 43,37%, respectivamente). A igual que para 
otros sitios, la contribución en riqueza de las trampas de caída pitfall y las trampas de 
intercepción fue baja o nula (Tabla 35). 

 
Tabla 35. Variables comunitarias para las Formicidae registradas en Porokari 

(POR 01 a 03) y Meronkiari (MER 01 a 03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F POR 01 POR 02 POR 03 

Riqueza 30 12 15 20 16 18 
% riqueza 96,77 38,71 48,39 64,52 51,61 58,06 
Abundancia ind. 4725 398 4963 3987 3379 2720 
% abundancia 46,85 3,95 49,21 39,53 33,50 26,97 
Shannon Wiener 2,17 1,75 1,85 1,44 1,65 2,10 
Contribución en sp. 20 0 1 20 7 4 
Acumulación de sp. 30 30 31 20 27 31 
 C I F MER 01 MER 02 MER 03 
Riqueza 32 25 24 19 32 30 
% riqueza 72,73 56,82 54,55 43,18 72,73 68,18 
Abundancia ind. 4443 692 5110 1637 4607 4001 
% abundancia 43,37 6,75 49,88 15,98 44,97 39,05 
Shannon Wiener 1,99 2,31 1,67 1,27 1,91 1,76 
Contribución en sp. 32 7 5 19 19 6 
Acumulación de sp. 32 39 44 19 38 44 
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- Diversidad de Formicidae a diferentes distancias del DdV 

En Porokari, la faja ubicada sobre el DdV (POR 01) presentó la mayor riqueza y 
abundancia, registrando 20 especies (64,52%) y 3.987 individuos (39,53%), seguida en 
riqueza de la tercera faja (POR 03) con 18 especies (58,06%) y en abundancia de la 
segunda faja (POR 02) con 3.379 individuos (33,50%) (Tabla 26). En relación a la 
diversidad cuantitativa según el índice de Shannon-Wiener, los mayores valores fueron 
registrados en POR 03 (H’=2,10) y luego POR 02 (H’=1,65) y POR 01 (H’=1,44), lo cual 
muestra una diversidad media a baja en esta locación con referencia a Formicidae. Esto 
indicaría que aun no se habría completado a nivel de esta taxa el patrón sucesional del 
hábitat, pero si a nivel de riqueza y abundancia se ha superado el estado sucesional.  

En Meronkiari, la mayor diversidad fue hallada en la segunda faja, ubicada a 50 m del 
DdV (MER 02), registrando 32 especies (72,73%) y 4.607 individuos (44,97%). Luego le 
siguió la tercera faja (MER 03), con 30 especies (68,18%) y 4.001 individuos (39,05%). 
En relación a los índices de Shannon-Wiener, se obtuvo la misma tendencia (H’=1,91 en 
MER 02 y H’=1,76 en MER 03). Esto indica una diversidad media a baja para Formicidae, 
lo cual es similar a lo observado en otras área intervenidas por el DdV (Soave et al. 
2008, 2009 y 2010); por lo que aun mantiene el patrón sucesional del hábitat basado en 
esta familia.  

Es ambos sitios es posible que el establecimiento de las colonias permanentes 
mantengan aun la composición de los Formicidae de esta sucesión, aun cuando ésta ya 
no exista como tal. 

 

3.2.1.4.3.Bosques Amazónicos Primarios Semidensos con diferentes desarrollos: 
desarrollo puntual (San Martín 3) y desarrollo lineal (Potogoshiari y Tsonkiriari)  

 

VEGETACIÓN 

- Riqueza de especies 

En San Martín 3 se registraron 294 especies de plantas vasculares distribuidas en 70 familias y 
182 géneros, mientras que para Potogoshiari se reportaron 296 especies distribuidas en 61 
familias y 167 géneros, y para Tsonkiriari 380 especies que pertenecen a 67 familias y 
198 géneros. En los tres sitios las familias más diversas fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae 
y Moraceae (Figura 54).  
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Figura 54. Familias con mayor número de especies en San Martín 3, Potogoshiari y 
Tsonkiriari. 

 

 

En San Martín 3 se registraron 346 árboles con un diámetro mayor a 10 cm de DAP, 
agrupados en 147 especies, 95 géneros y 37 familias. Las familias más diversas fueron 
Fabaceae (30), Malvaceae y Moraceae (20) (Figura 45). En Potogoshiari se registraron 
231 árboles con un diámetro mayor a 10 cm de DAP, agrupados en 116 especies 
pertenecientes a 82 géneros y 32 familias. Las familias más diversas fueron Fabaceae 
(20), Euphorbiaceae (11), Malvaceae y Moraceae (9) (Figura 45). En Tsonkiriari se 
registraron 388 árboles con DAP mayor a 10 cm, pertenecientes a 155 especies de 
plantas vasculares, agrupadas en 105 géneros y 38 familias botánicas. Siendo las 
familias más diversas Moraceae (18), Fabaceae (17) y Euphorbiaceae (13) (Figura 55). 

 

Figura 55. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP mayor a 10 cm 
en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 

 

Los géneros más diversos en San Martín 3 fueron Ficus (8), Inga (7) y Acalypha (6); y 
las especies con mayor número de individuos fueron Matisia cordata (25), Inga 
tomentosa (24), Acacia loretensis (11) y Ochroma pyramidale (10). En Potogoshiari, los 
géneros más diversos fueron Inga (8), Cecropia (5), Guarea y Pouteria (4); y las 
especies con mayor número de individuos fueron, Ochroma pyramidale (23), Cecropia 
multiflora (19) y Apeiba tibourbou (11). Finalmente, en Tsonkiriari los géneros más 
diversos fueron Guarea (8), Neea (7), Croton y Ficus (5) (Figura 46). Las siguientes 
especies registraron el mayor número de individuos: Matisia cordata (37), Ochroma 
pyramidale (34), Iriartea deltoidea (25) y Inga tomentosa (16).  
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Figura 56. Géneros con mayor número de especies de árboles DAP mayor a 10 cm en 
San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 

 

Con respecto a los árboles con DAP menor a 10 cm, en San Martín 3 se reportaron 235 
individuos que pertenecen a 118 especies distribuidas en 82 géneros y 36 familias; 
siendo las familias más diversas, Fabaceae (17), Annonaceae y Moraceae (10) (Figura 
47). Los géneros más diversos fueron, Inga (6), Ficus y Neea (4) (Figura 48). Las 
siguientes especies tuvieron mayor número de individuos, Ficus maxima (12), Acacia 
loretensis (9) y Pseudolmedia laevis (8). 

En Potogoshiari, se registraron 114 individuos de árboles con DAP menor a 10 cm, los 
que pertenecen a 90 especies distribuidas en 69 géneros y 31 familias; siendo las 
familias más diversas, Fabaceae y Moraceae (12), y Euphorbiaceae (8) (Figura 47); los 
géneros más diversos fueron, con 3 especies Cecropia, Guarea, Neea, Pouteria y 
Pseudolmedia (Figura 48). Las siguientes especies tuvieron mayor número de individuos, 
Apeiba tibourbou (7), con 3 individuos Cecropia latiloba, Neea divaricata y Pentagonia 
parvifolia. 

En Tsonkiriari, en cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, se reportan 320 árboles, 
que pertenecen a 168 especies distribuidas en 108 géneros y 42 familias. Las familias 
más diversas fueron, Fabaceae y Moraceae (16), y Euphorbiaceae (14) (Figura 57). Los 
géneros más diversos fueron, Guarea (8), Acalypha (6) e Inga (5) (Figura 58). Las 
siguientes especies registraron el mayor número de individuos, Amaioua corymbosa y 
Pentagonia parvifolia (9), con 7 individuos Cyathea sp., Drypetes amazonica, Guarea 
glabra, Sapium glandulosum, Triplaris poeppigiana y Zygia coccinea. 

 

Figura 57. Familias con mayor número de especies de árboles con DAP menor a 10 cm 
en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 
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Figura 58. Géneros con mayor número de especies de árboles DAP menor a 10 cm en 
San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 

 

- Indicadores  

En la Tabla 36 se presentan los resultados y se comparan los indicadores para San Martín 
3 (desarrollo puntual), Potogoshiari y Tsonkiriari (desarrollos lineales). 

 

Tabla 36. Indicadores de vegetación para San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

SITIOS San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 

FAJAS DE MUESTREO - CENTRO 
(2) 

DERECHA 
(3) 

IZQUIERDA 
(1) 

CENTRO 
(2) 

DERECHA 
(3) 

IZQUIERDA 
(1) 

N° PARCELAS 30 10 10 10 10 10 10 

N°SUBPARCELAS 120 40 40 40 40 40 40 
MEDIA DEL N° DE 
ARBOLES/PARCELA 11.53 7.9 8.5 6.7 12.7 12.6 13.5 

DS DEL N° DE ARBOLES/PARCELA 5.18 2.56 3.78 4.03 5.76 5.42 4.91 

RANGO 18 9 11 11 18 13 16 

N°TOTAL DE ARBOLES POR FAJAS - 79 85 67 127 126 135 

MEDIA DAP 20.97 19.38 23.47 22.10 20.62 22.31 22.56 
MEDIA DE ESPECIES DE ÁRBOLES 
POR PARCELA 9.30 4.3 7.8 5.9 7.1 9.4 8.9 

SD DE ESPECIES DE ÁRBOLES 
POR PARCELA 4.63 1.7 3.9 3.5 2.2 3.6 3.8 

RANGO 15 9 11 9 6 8 10 
N° ESPECIES ARBOREAS 
TOTALES POR FRANJA - 43 78 53 71 94 89 

INDICES DE 
DIVERSIDAD 

SHANNON 2.85 2.40 4.10 3.79 3.15 3.99 3.97 

SIMPSON 0.81 0.85 0.98 0.97 0.91 0.97 0.97 

EQUITATIVIDAD 0.96 0.76 0.98 0.96 0.82 0.94 0.91 

COBERTURA 
HELECHOS 

MEDIA 4.65 6.43 6.25 8.68 10.6 12.7 12.8 

DS 2.94 3.78 2.75 5.49 5.77 5.82 6.14 

MÁXIMO  10 15 15 20 20 20 20 

MÍNIMO 0 5 5 5 5 5 5 

COBERTURA 
PASTOS 

MEDIA 2.67 5.5 5.63 5 8.75 9.17 8.33 

DS 3.14 1.58 1.77 0 2.5 4.92 5.16 

MÁXIMO  5 5 10 5 10 15 15 
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MÍNIMO 0 0 5 0 5 5 5 

COBERTURA 
OTRAS 
HIERBAS 

MEDIA 8.54 15.9 9.29 8.33 11 10.3 7.31 

DS 16.48 15.3 4.32 5.23 6.04 6.06 3.3 

MÁXIMO  90 55 20 25 20 25 10 

MÍNIMO 0 5 5 5 5 5 5 

COBERTURA 
TOTAL 

MEDIA 9.36 21.32 14.59 15.28 22.00 22.84 21.84 

DS 15.49 17.62 6.71 7.46 11.35 11.87 11.71 

MÁXIMO 90 80.00 30.00 35.00 41.00 55.00 45.00 

MÍNIMO 0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

RENOVABLES  

NÚMERO 227 58 87 65 94 88 81 

N°/m2 1.96 1.45 2.18 1.63 2.35 2.20 2.03 

Nº DE ESPECIES 17 25 26 24 25 31 26 

N° ESPECIES/m2 1.44 0.63 0.65 0.60 0.63 0.78 0.65 

 

- Clases diamétricas 

La distribución de clases diamétricas varió entre los sitios, siendo Potogoshiari el que posee 
individuos en más clases, pero con menor número en cada una de ellas. Además, en 
Potogoshiari el cambio en el número de individuos entre la primer y segunda clase es menor 
que en los otros dos sitios (Figura 59). 

 

Figura 59. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10 cm en San Martín 3, 
Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 
 

En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, nuevamente Potogoshiari presentó menos 
individuos de cada clase, no obstante en todos los sitios se encuentra una buena 
representatividad en todas ellas (Figura 60). 
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Figura 60. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10 cm en San Martín 3, 
Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 
 

- Número de renovables arbóreos 

En las parcelas evaluadas en San Martín 3, se han registrado renuevos de 17 especies 
árboreas, con una densidad aproximadamente de 1 especie/m2 (Tabla 36). Por otro lado, 
el registro de renuevos a lo largo del DdV como en la parte interior del bosque fue similar 
en ambos casos (Potogoshiari y Tsonkiriari), habiendo registrado 30 especies árboreas y 
un promedio aproximadamente de 2 renuevos/m2 (Tabla 36).  

Los géneros más frecuentes en San Martín 3 fueron: Acacia, Acalypha, Anaxagorea, 
Aspidosperma, Bixa, Cecropia, Croton, Ficus, Inga, Socratea, Swartzia, Virola y Zygia, 
principalmente. En los sitios con desarrollos lineales los géneros más frecuentes fueron: 
Croton, Inga, Iriartea, Ochroma, Miconia, Pseudolmedia, Pourouma, Piptadenia, Socratea 
y Zapoteca, principalmente. 

 
- Similitud florística entre fajas de las especies de helechos y árboles 

El dendrograma de similitud (Morisita) de los árboles en San Martín 3 para las 30 
parcelas, muestra una similitud muy variable, probablemente debido a que la 
restauración se está realizando en forma heterogenea (Figura 61). En Potogoshiari la 
similitud entre fajas es baja, del orden del 10%; las fajas ubicadas al lado de la derecha 
y ubicadas al lado izquierdo, con respecto a las fajas del centro (DdV), tienen una 
similitud media en el orden del 30% (Figura 61). En cambio en Tsonkiriar se muestra una 
similitud baja entre fajas, del orden del 20%; las fajas evaluadas en el lado derecho con 
el izquierdo, con respecto a la faja ubicada en el medio (DdV), tienen una similitud alta 
(alrededro del 70%) (Figura 61). 
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Figura 61. Similitud de árboles entre parcelas San Martín 3 (izquierda), y entre fajas en 
Potogoshiari (centro) y Tsonkiriari (derecha). 

 
 

Con respecto a la composición de helechos en San Martín 3, nuevamente la similitud 
entre parcelas es muy variable (Figura 62). En Potogoshiari y Tsonkiriri, las fajas de los 
lados presentan mayor similitud entre sí 6ue respecto a la faja central (DdV) (Figura 62).   

 

Figura 62. Similitud de helechos entre parcelas San Martín 3 (izquierda), y entre fajas 
en Potogoshiari (centro) y Tsonkiriari (derecha). 

 

 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Entre las dos localidades estudiadas se han registrado un total 5 especies en alguna 
categoría de conservación según el listado de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-
043-2006-AG), no obstante solo un6 de ellas como vulnerable. Además, se registraron 
14 especies bajo alguna categoría de amenaza en la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2001), Versión 3.1 
(IUCN online 2009); y finalmente 3 especies se encuentran en la lista CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010) (Tabla 37).  
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Tabla 37. Especies con algún grado de conservación nacional e internacional. 

FAMILIA ESPECIE 

S
an

 M
ar

tí
n

 3
 

P
ot

og
os

h
ia

ri
 

Ts
on

ki
ri

ar
i 

DS-043AG IUCN CITES 

Menispermaceae Abuta grandifolia X   NT   
Myrsinaceae Ardisia nigrovirens X    DD  
Myrtaceae Calyptranthes densiflora X X X  DD  
Myrtaceae Calyptranthes simulata X X X  LR  
Urticaceae Cecropia multiflora  X   LR  
Malvaceae Ceiba pentandra X X X NT   
Moraceae Clarisia biflora X  X NT   
Primulaceae Clavija longifolia  X X  LR  
Cyatheaceae Cyathea aff. pilosissima   X   II 

Cyatheaceae Cyathea aff. poeppigii   X   II 

Meliaceae Guarea macrophylla X     II 

Annonaceae Guatteria guentheri     VU  
Moraceae Helicostylis tomentosa  X X  LR  
Fabaceae Inga porcata   X  LR  
Sapotaceae Manilkara bidentata X   VU   
Olacaceae Minquartia guianensis X x   LR  
Sapotaceae Pouteria krukovii   X  VU  
Sapotaceae Pouteria tarapotensis X    LR  
Fabaceae Pterocarpus santalinoides   X  LR  
Araliaceae Schefflera sprucei   X  LR  
Meliaceae Swietenia macrophylla X   VU VU  
 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

 

- Diversidad taxonómica 

La riqueza específica de ambos grupos fue variable entre sitios, siendo la riqueza de 
anfibios máxima en San Martín 3 y la de reptiles máxima en Potogoshiari, donde el 
número de especies de anfibios fue el menor (Tabla 38). 
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Tabla 38. Número de especies y familia por clase para San Martín 3, 
Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 Clase Familia Especies 

San Martín 3 
Amphibia 8 21 

Reptilia 8 11 

Potogoshiari 
Amphibia 6 14 

Reptilia 8 13 

Tsonkiriari 
Amphibia 6 19 

Reptilia 6 12 

 

Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de Simpson 1-D en San Martín 3, 
resultaron valores semejantes, aunque levemente mayores en los anfibios en ambos los 
casos (Tabla 39). En Potogoshiari, en cambio, los valores fueron mayores para los de 
reptiles (Tabla 39). Mientras que para Tsonkiriari, siendo de valores muy semejantes, el 
del primer índice es ligeramente mayor en tanto que el segundo ocurre a la inversa 
(Tabla 39). Se observa así, una gran variabilidad entre índices y sitios. 

 

Tabla 39. Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’). 

 Clase Taxa S Shannon H' Simpson 1-D 

San Martín 3 
Anfibios 21 2.575 0.898 

Reptiles 11 2.293 0.890 

Potogoshiari 
Anfibios 14 1.995 0.8044 

Reptiles 13 2.347 0.8802 

Tsonkiriari 
Anfibios 19 2.581 0.8973 
Reptiles 12 2.399 0.9012 

 

Respecto al tipo de muestreo, en San Martín 3 el mayor número de registros se obtuvo 
con los VES, mientras que en los otros dos sitios a partir de los transectos (Figura 63). 
Siendo estos resultados similares para anfibios y reptiles.  

Se aprecia además en la Figura que en todos los sitios, el número total de los anfibios 
superó largamente al de los reptiles, excepto en los registros oportunistas (RO). 
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Figura 63. Número de especies por tipo de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sobre las especies halladas 

Se detectaron un total de 311 individuos entre adultos y juveniles pertenecientes a 59 
especies, 35 de anfibios y 24 de reptiles (Tabla 40), estando presentes en San Martín 3, 
21 especies de anfibios y 11 de reptiles, en tanto en Potogoshiari se hallaron 14 especies 
de anfibios y 13 de reptiles, y en Tsonkiriari 19 especies de anfibios y 12 de reptiles. 

 

Tabla 40. Especies de anfibios y reptiles presentes en San Martín 3, Potogoshiari y 
Tsonkiriari. 

Clase Familia Especie 
San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 

TH VES RO TH VES RO TH VES RO 

A
m

ph
ib

ia
 

Aromobatidae Allobates trilineatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Bufonidae 

Rhinella gr margaritifera 3 5 0 5 2 0 4 0 0 

Rhinella marina 0 11 1 0 0 0 0 0 0 
Dendrophryniscus 
minutus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dendrobatidae 

Ameerega macero  7 3 0 1 2 0 0 3 0 

Ameerega hahneli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ranitomeya biolat 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Hylidae 

Hybsiboas boans 0 0 0 0 2 0 1 1 0 

Hypsiboas cinerascens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Osteocephalus cf 
castaneicola 0 0 0 16 8 0 11 6 0 

Osteocephalus 
mimeticus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus taurinus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Osteocephalus cf 
taurinus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Phyllomedusa cf. camba 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Scinax ruber 0 19 0 0 0 0 0 0 0 
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Leptodactylidae 

Leptodactylus andreae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Leptodactylus cf andreae 0 0 0 6 0 0 4 2 0 

Leptodactylus lineatus 0 0 0 0 0 0 2 3 0 
Leptodactylus 
pentadactylus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Leptodactylus 
rhodomystax 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Leptodactylus 
simonstuarti 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Strabomantidae 

Oreobates quixensis 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
Pristimantis 
altamazonicus 0 1 0 1 0 0 2 0 0 

Pristimantis buccinator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pristimantis carvalhoi 4 1 0 0 2 0 1 3 0 

Pristimantis fenestratus 2 0 0 5 1 0 7 1 0 
Pristimantis cf 
fenestratus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pristimantis reichlei 7 5 0 16 7 0 8 4 0 

Pristimantis cf reichlei 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pristimantis orcus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pristimantis cf. 
Ockendeni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pristimantis toftae 2 0 0 0 0 0 1 2 0 

Pristimantis sp1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Cecilidae Caecilia tentaculata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Plethodontidae Bolitoglossa sp 1 0 0 1 0 0 2 1 0 

R
ep

til
ia

 

Testudinidae Chelonoidis denticulata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alligatoridae Paleosuchus trigonatus 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Sphaerodactylidae Pseudogonatodes 
guianensis 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Gymnophthalmidae 

Alopoglosus angulatus 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Cercosaura argulus 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Potamites ecpleopus 0 3 0 1 1 0 3 0 0 

Hoplocercidae Enyalioides palpebralis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polychrotidae 

Anolis fuscoauratus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Anolis nitens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Anolis trachyderma 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Teiidae 

Ameiva  ameiva  0 0 2 2 3 0 0 2 0 

Kentropyx pelviceps 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tupinambis teguixin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tropiduridae Tropidurus plica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scincidae Mabuya sp. 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

Boidae Corallus caninus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Colubridae 

Atractus major 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Atractus sp 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dipsas catesbyi 0 3 0 0 0 0 0 1 0 
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Imantodes lentiferus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Imantodes cenchoa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Leptodeira annulata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus cf 
melanogenys 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Viperidae Bothrops atrox 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

La Tabla 41 indica que  entre los anfibios, la especie Scinax ruber alcanzó el mayor valor 
de Abundancia Relativa en San Martín 3 (20%). En cuanto a Densidad, Ameerega macero 
alcanzó el mayor valos (1944) en ésta locación. Se debe remarcar los valores 
importantes que alcanzó Ameerega macero, una de las especies consideradas indicadoras 
de ambientes “saludables”. También se debe señalar la ausencia de una especie 
esperada para un Pacal: Ranitomeya biolat. Tanto en Potogoshiari como en Tsonkiriari, la 
especie Osteocephalus cf. castaneicola alcanzó el mayor valor de Abundancia  y Densidad 
(Tabla 41).  A muy cercanos valores se halló – también en ambas locaciones, a la especie 
Pristimantis peruvianus. Es de mencionar el registro – aunque en moderada cantidad - de 
dos de nuestros mejores especies indicadoras de ambientes “saludables” en Tsonkiriari: 
Ameerega macero y Ranitomeya biolat. 

Entre los reptiles Potamites ecpleopus, Anolis trachyderma y Dipsas catesbyi alcanzaron 
el mayor valor de Abundancia Relativa (15%) en San Martín 3 y en Densidad en esta 
locación, la obtuvo Tropidurus plica (556). Potamites ecpleopus alcanzó el mayor valor de 
Abundancia Relativa y de Densidad de especies en Tsonkiriari. En Potogoshiari, Ameiva  
ameiva obtuvo el máximo valor de Abundancia Relativa (23%), en tanto que Paleosuchus 
trigonatus  alcanzó el mayor de Densidad (1,111) (Tabla 41). 

 
Tabla 41. Abundancia Relativa (AR%) y Densidad (ind/Km2) de especies de anfibios y 

reptiles en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

Especie 
San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 

AR(%) Densidad AR(%) Densidad AR(%) Densidad 

Allobates trilineatus 1.1 0 0 0 0 0 

Rhinella gr margaritifera 8.4 833 9 1389 5 1111 

Rhinella marina 12.6 0 0 0 0 0 

Dendrophryniscus minutus 0 0 0 0 1 0 

Ameerega macero  10.5 1944 4 278 4 0 

Ameerega hahneli 1.1 0 0 0 0 0 

Ranitomeya biolat 0 0 0 0 3 556 

Hybsiboas boans 0 0 3 0 3 278 

Hypsiboas cinerascens 0 0 1 278 0 0 

Osteocephalus cf castaneicola 0 0 30 4444 22 3056 

Osteocephalus mimeticus 1.1 0 0 0 0 0 

Osteocephalus taurinus 0 0 0 0 3 556 

Osteocephalus cf taurinus 0 0 1 0 0 0 

Phyllomedusa cf. camba 2.1 278 0 0 0 0 

Scinax ruber 20.0 0 0 0 0 0 



 

 

 

116 

Leptodactylus andreae 1.1 0 0 0 0 0 

Leptodactylus cf andreae 0 0 8 1667 8 1111 

Leptodactylus lineatus 0 0 0 0 6 556 

Leptodactylus pentadactylus 0 0 1 278 0 0 

Leptodactylus rhodomystax 0 0 0 0 1 278 

Leptodactylus simonstuarti 4.2 833 0 0 0 0 

Oreobates quixensis 1.1 278 3 556 0 0 

Pristimantis altamazonicus 1.1 0 1 278 3 556 

Pristimantis buccinator 1.1 278 0 0 0 0 

Pristimantis carvalhoi 5.3 1111 3 0 5 278 

Pristimantis fenestratus 2.1 556 8 1389 10 1944 

Pristimantis cf fenestratus 0 0 0 0 1 278 

Pristimantis peruvianus 0 0 29 4444 15 2222 

Pristimantis cf peruvianus 0 0 0 0 1 0 

Pristimantis reichlei 12.6 1944 0 0 0 0 

Pristimantis orcus 2.1 278 0 0 0 0 

Pristimantis cf. ockendeni 4.2 1111 0 0 0 0 

Pristimantis toftae 2.1 556 0 0 4 278 

Pristimantis sp1 0 0 0 0 3 278 

Caecilia tentaculata 1.1 0 0 0 0 0 

Bolitoglossa sp 5.3 1389 1 278 4 556 

Chelonoidis denticulata 5.0 278 0 0 0 0 

Paleosuchus trigonatus 0 0 18 1111 0 0 

Pseudogonatodes guianensis 5.0 0 5 278 0 0 

Alopoglosus angulatus 0 0 5 278 6 278 

Cercosaura argulus 0 0 5 278 11 556 

Potamites ecpleopus 15.0 0 9 278 17 833 

Enyalioides palpebralis 5.0 278 0 0 0 0 

Anolis fuscoauratus 0 0 0 0 11 556 

Anolis nitens 0 0 0 0 6 0 

Anolis trachyderma 15.0 0 0 0 0 0 

Ameiva  ameiva  10.0 0 23 556 11 0 

Kentropyx pelviceps 0 0 5 278 0 0 

Tupinambis teguixin 0 0 5 0 0 0 

Tropidurus plica 10.0 556 0 0 0 0 

Mabuya sp. 0 0 9 278 6 278 

Corallus caninus 0 0 5 0 0 0 

Atractus major 5.0 278 0 0 6 0 

Atractus sp 0 0 5 278 0 0 

Dipsas catesbyi 15.0 0 0 0 6 0 

Imantodes lentiferus 0 0 0 0 6 278 

Imantodes cenchoa 0 0 0 0 11 278 
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Leptodeira annulata 5.0 0 0 0 0 0 

Oxyrhopus cf melanogenys 10.0 0 5 0 0 0 

Bothrops atrox 0 0 5 278 6 278 

 

Se aprecia en esta la Tabla 42 que el  método de muestreo por VES fue el más 
retributivo en San Martín 3, mientras que el  método de Transecto lo fue en Potogoshiari 
y Tsonkiriari. 

 

 

Tabla 42. Número de Jornadas y de Individuos Registrados por 
Hora (IR/H). 

Campamento Método Jornadas IR total H total IR/H 

San Martín 3 

Transecto 24 46 18.000 2.556 

VES 12 62 12.000 5.167 

TOTAL 36 108 30.000 3.600 

Potogoshiari 

Transecto 24 69 18.183 3.795 

VES 12 32 12.000 2.667 

TOTAL 36 101 30.183 3.346 

Tsonkiriari 

Transecto 24 62 16.750 3.701 

VES 12 35 11.750 2.979 

TOTAL 36 97 28.500 3.404 

 

 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

Cinco especies están categorizadas a nivel nacional (D.S. 034-2004-AG), mientras que 
varias lo están de acuerdo a la IUCN aunque en una categoría de baja amenaza salvo 
Chelonoides denticulata que está categorizada como vulnerable y fuera registrada en San 
Martín 3. Por otra parte, 5 especies se encuentran en el Apéndice II de CITES, de las 
cuales una sola (Ameerega macero) fue hallada en las tres locaciones (Tabla 43).  

Las especies que Figuran en la Tabla 43 como endémicas 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) y se aprecia que once 
son las entidades taxonómicas consideradas como fenotipos endémicos de Camisea, 
candidatas a ser consideradas nuevas especies y que se han encontrado hasta el 
momento en las locaciones de San Martín 3, Tsonkiriari y Potongoshiari. 
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Tabla 43. Especies de anfibios y reptiles de importancia para la conservación.   

Familia Especie 

S
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Aromobatidae Allobates trilineatus X     LC  
Bufonidae Rhinella gr margaritifera X X X   LC  
Bufonidae Rhinella marina X     LC  
Dendrobatidae Ameerega macero X X X X II LC  
Dendrobatidae Ameerega hahneli X   X II LC  
Dendrobatidae Rnitomeya biolat   X X II LC  
Hylidae Hypsiboas boans  X X   LC  
Hylidae Osteocephalus cf. castaneicola  X X    X 

Hylidae Osteocephalus taurinus   X   LC  
Hylidae Osteocephalus cf. Taurinus  X    LC  
Hylidae Phyllomedusa cf camba       X 

Hylidae Scinax ruber X     LC  
Leptodactylidae Leptodactylus andreae X     LC  
Leptodactylidae Leptodactylus cf. Andreae  X X    X 

Leptodactylidae Leptodactylus lineatus   X   LC  
Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus  X    LC  
Leptodactylidae Leptodactylus rhodomystax   X   LC  
Strabomantidae Oreobates quixensis X X    LC  
Strabomantidae Pristimantis altamazonicus X X X   LC  
Strabomantidae Pristimantis buccinator X     LC  
Strabomantidae Pristimantis carvalhoi X X X   LC  
Strabomantidae Pristimantis cf. Ockendeni X      X 

Strabomantidae Pristimantis fenestratus X X X   LC  
Strabomantidae Pristimantis cf. Fenestratus   X    X 

Strabomantidae Pristimantis reichlei X     LC  
Strabomantidae Pristimantis toftae X  X   LC  
Strabomantidae Pristimantis cf acuminatus       X 

Cecilidae Caecilia tentaculata X     LC  
Plethodontidae Bolitoglossa sp. X X X    X 

Testudinidae Chelonoidis denticulata X   X II VU  
Scincidae Mabuya cf nigropunctata       X 

Scincidae Mabuya sp.  X X    X 

Boidae Corallus caninus  X  X II   
Colubridae Atractus sp.  X     X 
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Colubridae Oxyrhopus cf melanogenys  X     X 

Ref:   
*  Para IUCN y sus categorías, ver UICN 2012, 2008, von May et al. 2008, este último comprende 
a especies del Perú. 
** Sobre las especies endémicas: las que Figuran en esta Tabla son realmente fenotipos 
endémicos, que están en proceso de estudio (algunas pueden potencialmente ser especies 
nuevas). A cada una de estas especies las consideraremos desde ya como una Unidad Evolutiva 
Significativa (ESU). 

 

 

AVES 

Se registró un total de 243 especies de aves, distribuidas taxonómicamente en 18 
órdenes y 44 familias.  

El Orden más representativo es el de los Passeriformes (Hormigueros, horneros, 
atrapamoscas, tangaras, manakins), con 22 familias (incluidos una familia Incertae 
Sedis) y 158 especies (incluidas una especie Genera Incertae Sedis). De esta forma los 
Passeriformes representan el 65% de toda la composición de la avifauna evaluada en 
estos tres sitios. Al igual que en los casos anteriores, en segundo lugar se ubican los 
Piciformes (carpinteros, tucanes), con 3 familias y 16 especies, y los Apodiformes 
(vencejos y colibríes), con 1 familia y 13 especies (Figura 64). 

 

Figura 64. Composición taxonómica de la avifauna, número de especies y 
familias por orden, registrados en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 

 

- Riqueza de especies 

En la Tabla 44, se muestra el número de especies (riqueza de especies) registrado en 
cada sitio evaluado. Además, se aprecia la riqueza de especies según el tipo de 
metodología usado en campo: puntos de conteo, redes de neblina y registros 
asistemáticos en San Martín 3. En el Bosque Amazónico Primario Semidenso de San 
Martín 3, se registró un total de 172 especies de aves; de las cuales, 145 especies fueron 
registradas a través del uso de puntos de conteo, 61 especies a través del uso de redes 
de neblinas y 10 especies por medio de los registros asistemáticos. En Potogoshiari, se 
registró un total de 134 especies de aves; de las cuales, 114 especies fueron registradas 
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a través del uso de puntos de conteo y 51 especies a través del uso de redes de neblinas. 
Finalmente, en Tsonkiriari, se registró un total de 140 especies de aves; de las cuales, 
115 especies fueron registradas a través del uso de puntos de conteo y 51 especies a 
través del uso de redes de neblinas. 

Nuevamente, el uso de los puntos de conteo permitió el registro de la mayoría de las 
especies, representando el 84% del total de especies en San Martín 3, el 85% de las 
especies registradas en Potogoshiari, y el 82% en Tsonkiriari. Las especies aportadas por 
el uso de redes fueron relativamente pocas, siendo 1 especie en San Martín 3, 3 especies 
en Potogoshiari y 5 especies en Tsonkiriari. 

 

Tabla 44. Riqueza de especies según el tipo de metodología (puntos de conteo, redes de 
neblina y registros asistemáticos) en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

Familia 

San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 
Tipo de 
registro Total de 

especies % 
Tipo de 
registro Total de 

especies % 
Tipo de 
registro Total de 

especies % 
P R A P R P R 

Accipitridae 3   3 1,74 1  1 0,75 1  1 0,71 
Trochilidae 10 7  12 6,98 6 5 8 5,97 5 4 7 5,00 
Cathartidae 1  2 3 1,74    0,00    0,00 
Charadriidae 1   1 0,58    0,00    0,00 
Columbidae     0,00 3 1 3 2,24 4 1 4 2,86 
Alcedinidae     0,00 1  1 0,75    0,00 
Momotidae     0,00 1  1 0,75    0,00 
Cuculidae 3   3 1,74    0,00    0,00 
Falconidae 1  2 3 1,74 2  2 1,49 3  3 2,14 
Bucconidae 1 2  3 1,74  2 2 1,49 1 1 2 1,43 
Galbulidae 2 1  2 1,16 1 1 1 0,75    0,00 
Cracidae 1   1 0,58    0,00    0,00 
Psophiidae 1   1 0,58    0,00    0,00 
Rallidae     0,00    0,00  1 1 0,71 
Opisthocomidae     0,00 1  1 0,75    0,00 
Cardinalidae 3 2  3 1,74 2 1 2 1,49 2 2 2 1,43 
Conopophagidae 1   1 0,58    0,00  1 1 0,71 
Corvidae 1   1 0,58    0,00    0,00 
Cotingidae     0,00 1 1 1 0,75 1  1 0,71 
Emberizidae 2   2 1,16  1 1 0,75  1 1 0,71 
Formicariidae 1   1 0,58 2 1 2 1,49 2 1 2 1,43 
Fringillidae  1  1 0,58    0,00 1 1 2 1,43 
Furnariidae 19 12  24 13,95 16 7 20 14,93 15 10 21 15,00 
Genera incertae 
Sedis 1   1 0,58    0,00 1  1 0,71 

Grallariidae     0,00 1  1 0,75 1  1 0,71 
Hirundinidae 3 1  3 1,74    0,00    0,00 
Icteridae 2   2 1,16 3  3 2,24 2  2 1,43 
Incertae sedis 2   2 1,16 1 1 2 1,49 1  1 0,71 
Parulidae 1   1 0,58    0,00  1 1 0,71 
Pipridae 2 4  4 2,33 1 1 2 1,49 2 3 4 2,86 
Polioptilidae     0,00  1 1 0,75    0,00 
Rhinocryptidae 1   1 0,58 1  1 0,75 1 1 1 0,71 
Thamnophilidae 28 14 2 30 17,44 26 13 27 20,15 26 14 29 20,71 
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Thraupidae 7 3  9 5,23 7 3 9 6,72 7 2 8 5,71 
Tityridae     0,00 2 2 3 2,24 2  2 1,43 
Troglodytidae 4 2 1 4 2,33 2 2 3 2,24 2 1 2 1,43 
Turdidae     0,00 3 2 4 2,99 3 1 4 2,86 
Tyrannidae 18 9  21 12,21 10 5 11 8,21 11 4 14 10,00 
Vireonidae 1 1  2 1,16 1  1 0,75    0,00 
Ardeidae     0,00    0,00  1 1 0,71 
Capitonidae     0,00 1  1 0,75 1  1 0,71 
Picidae 4 2  5 2,91 7 1 8 5,97 7  7 5,00 
Ramphastidae 2  2 3 1,74 2  2 1,49 2  2 1,43 
Psittacidae 11   11 6,40 2  2 1,49 4  4 2,86 
Tinamidae 4  1 5 2,91 3  3 2,24 3  3 2,14 
Trogonidae 3   3 1,74 4  4 2,99 4  4 2,86 
Total de 
especies 145 61 10 172 100 114 51 134 100 115 51 140 100 

Ref. P: puntos de conteo, R: redes de neblina y A: registros asistemáticos. 
 

 

- Abundancia relativa de especies  
Redes:  

Se recuerda que esta metodología brinda información de la frecuencia de captura, más 
no de la abundancia relativa.  

El total de aves capturadas a través de las redes de neblina fue de 140 individuos en San 
Martín 3, 117 en Potogoshiari y 129 en Tsonkiriari, habiéndose utilizado un  total de 30 
redes en cada sitio. La especie con mayor capturabilidad (hasta 5 individuos) difirieron 
entre sitios. En San Martín 3 fueron: Pipra chloromeros, Picumnus rufiventris, Thalurania 
furcata, Phaethornis malaris, Myrmeciza hemimelaena y Myrmoborus leucophrys. En 
Potogoshiari fueron: Percnostola lophotes, Phlegopsis nigromaculata, Pipra fasciicauda y 
Hylophylax naevius. Mientras que en Tsonkiriari, el grupo de especies con 5 o más 
capturas fue mayor: Cyanocompsa cyanoides, Pipra fasciicauda, Formicarius analis, 
Habia rubica, Hylophylax naevius, Threnetes leucurus, Xenops minutus y Myrmotherula 
axillaris (Tabla 45).  

 

Tabla 45. Frecuencia de captura en las redes de neblina en San Martín 3, Potogoshiari y 
Tsonkiriari.  

Familia Especie 
San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 
Nº 
ind. 

Captura- 
bilidad 

Nº 
ind. 

Captura- 
bilidad 

Nº 
ind. 

Captura- 
bilidad 

TROCHILIDAE Campylopterus largipennis 1 0,71 3 2,56 2 1,55 
  Eutoxeres condamini 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Heliodoxa aurescens 1 0,71 1 0,85 0 0,00 
  Phaethornis hispidus 3 2,14 4 3,42 3 2,33 
  Phaethornis malaris 5 3,57 3 2,56 1 0,78 
  Thalurania furcata 6 4,29 0 0,00 0 0,00 
  Threnetes leucurus 2 1,43 3 2,56 5 3,88 
COLUMBIDAE Geotrygon montana 0 0,00 1 0,85 4 3,10 
BUCCONIDAE Bucco macrodactylus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
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  Malacoptila semicincta  1 0,71 4 3,42 0 0,00 
  Nonnula ruficapilla  2 1,43 1 0,85 0 0,00 
GALBULIDAE Galbula cyanescens 1 0,71 1 0,85 0 0,00 
RALLIDAE Aramides cajaneus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
CARDINALIDAE Cyanocompsa cyanoides 2 1,43 2 1,71 8 6,20 
  Habia rubica 1 0,71 0 0,00 6 4,65 
CONOPOPHAGIDAE Conopophaga peruviana 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
COTINGIDAE Querula purpurata 0 0,00 1 0,85 0 0,00 
EMBERIZIDAE Arremon taciturnus 0 0,00 3 2,56 2 1,55 
FORMICARIIDAE Formicarius analis 0 0,00 1 0,85 7 5,43 
FRINGILLIDAE Euphonia xanthogaster 1 0,71 0 0,00 1 0,78 
FURNARIIDAE Anabazenops dorsalis 3 2,14 3 2,56 0 0,00 
  Automolus ochrolaemus 1 0,71 1 0,85 1 0,78 
  Automolus rubiginosus 2 1,43 1 0,85 2 1,55 
  Automolus rufipileatus 1 0,71 2 1,71 0 0,00 

  Campylorhamphus 
trochilirostris 3 2,14 3 2,56 2 1,55 

  Deconychura longicauda 0 0,00 1 0,85 1 0,78 
  Dendrocincla fuliginosa 4 2,86 0 0,00 0 0,00 
  Glyphorynchus spirurus 3 2,14 0 0,00 3 2,33 
  Hyloctistes subulatus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
  Philydor pyrrhodes 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
  Sclerurus caudacutus 0 0,00 0 0,00 4 3,10 
  Synallaxis albigularis  1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Synallaxis cherriei 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Xenops minutus 3 2,14 0 0,00 5 3,88 
  Xiphorhynchus elegans 3 2,14 3 2,56 4 3,10 
  Xiphorhynchus ocellatus 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
INCERTAE SEDIS Saltator maximus 0 0,00 2 1,71 0 0,00 
PARULIDAE Phaeothlypis fulvicauda 0 0,00 0 0,00 4 3,10 
PIPRIDAE Neopelma sulphureiventer  0 0,00 0 0,00 4 3,10 
  Pipra chloromeros 9 6,43 0 0,00 1 0,78 
  Pipra fasciicauda 3 2,14 6 5,13 8 6,20 
  Pipra sp 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Xenopipo holochlora 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
POLIOPTILIDAE Ramphocaenus melanurus 0 0,00 1 0,85 0 0,00 
RHINOCRYPTIDAE Liosceles thoracicus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
THAMNOPHILIDAE Dysithamnus mentalis 0 0,00 0 0,00 1 0,78 

  Epinecrophylla 
leucophthalma 0 0,00 0 0,00 1 0,78 

  Epinecrophylla ornata 2 1,43 3 2,56 0 0,00 
  Hylophylax naevius 1 0,71 5 4,27 6 4,65 
  Hypocnemis subflava 1 0,71 3 2,56 0 0,00 
  Microrhopias quixensis 3 2,14 1 0,85 0 0,00 
  Myrmeciza atrothorax 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
  Myrmeciza fortis 0 0,00 0 0,00 2 1,55 
  Myrmeciza goeldii 2 1,43 4 3,42 0 0,00 
  Myrmeciza hemimelaena 5 3,57 1 0,85 1 0,78 
  Myrmoborus leucophrys 5 3,57 1 0,85 4 3,10 
  Myrmoborus myotherinus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
  Myrmotherula axillaris 3 2,14 0 0,00 5 3,88 
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  Myrmotherula iheringi 0 0,00 1 0,85 0 0,00 
  Percnostola lophotes 1 0,71 8 6,84 0 0,00 
  Phlegopsis nigromaculata 2 1,43 8 6,84 1 0,78 
  Rhegmatorhina melanosticta 0 0,00 0 0,00 2 1,55 
  Taraba major 0 0,00 1 0,85 0 0,00 
  Thamnomanes ardesiacus 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Thamnomanes schistogynus 0 0,00 3 2,56 4 3,10 
  Thamnophilus aethiops 1 0,71 0 0,00 1 0,78 
  Thamnophilus schistaceus 3 2,14 1 0,85 0 0,00 
  Willisornis poecilinotus 1 0,71 0 0,00 1 0,78 
THRAUPIDAE Chlorophanes spiza 1 0,71 1 0,85 0 0,00 
  Coereba flaveola 0 0,00 2 1,71 0 0,00 
  Ramphocelus nigrogularis 4 2,86 0 0,00 1 0,78 
  Sporophila caerulescens 2 1,43 0 0,00 0 0,00 
  Tangara schrankii 0 0,00 2 1,71 1 0,78 
TITYRIDAE Pachyramphus minor 0 0,00 1 0,85 0 0,00 

  Pachyramphus 
polychopterus 0 0,00 1 0,85 0 0,00 

TROGLODYTIDAE Microcerculus marginatus 1 0,71 1 0,85 1 0,78 
  Pheugopedius genibarbis 2 1,43 1 0,85 0 0,00 
TURDIDAE Catharus ustulatus 0 0,00 4 3,42 3 2,33 
  Turdus hauxwelli 0 0,00 2 1,71 0 0,00 
TYRANNIDAE Cnipodectes superrufus 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
  Corythopis torquatus 1 0,71 2 1,71 2 1,55 
  Hemitriccus flammulatus 3 2,14 3 2,56 0 0,00 
  Leptopogon amaurocephalus 4 2,86 0 0,00 0 0,00 
  Mionectes oleagineus 4 2,86 1 0,85 2 1,55 
  Mionectes olivaceus 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Myiobius barbatus 2 1,43 0 0,00 2 1,55 
  Myiophobus fasciatus 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
  Ramphotrigon fuscicauda 1 0,71 1 0,85 0 0,00 

  Ramphotrigon 
megacephalum 0 0,00 1 0,85 0 0,00 

  Terenotriccus erythrurus 3 2,14 0 0,00 0 0,00 
VIREONIDAE Vireo olivaceus 1 0,71 0 0,00 0 0,00 
ARDEIDAE Tigrisoma fasciatum  0 0,00 0 0,00 1 0,78 
PICIDAE Picumnus rufiventris 9 6,43 3 2,56 0 0,00 
  Picumnus subtilis  1 0,71 0 0,00 0 0,00 

Total de individuos 140 100 117 100 129 100 
 

Puntos de conteo: 

Como se explicó anteriormente, los registros a partir de los puntos de conteo permitieron 
el cálculo de las abundancias relativas y la construcción de curvas de rango-abundancia o 
abundancia relativa (Feinsinger 2003). 

Las curvas muestran (Figura 65) a las comunidades de Potogoshiari y Tsonkiriari más 
parecidas entre sí que respecto a San Martín 3. En este último sitio, se observa una clara 
dominancia de Myrmoborus leucophrys con abundancias mayores a las de las especies 
dominantes en los otros dos sitios. Además, en los sitios con desarrollos lineales las 
comunidades estuvieron co-dominadas por Cercomacra serva y Attila spadiceus en 
Potogoshiari, y por Formicarius analis y Campylorhynchus turdinus en Tsonkiriari.  
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Otra diferencia entre los sitios está dada por la riqueza de especies registrada en los 
puntos de conteo, siendo mayor la riqueza en san Martín 3 donde se registraron 145 
especies, mientras que en Potogoshiari y Tsonkiriari la riqueza fue de 114 y 115 
especies, respectivamente.  

Al estimar la diversidad mediante el cálculo del índice de Shannon-Wiener obtenido a 
partir de los registros en los puntos de conteo, se obtienen valores mayores para San 
Martín 3 (H’ = 4,556) en relación a Potogoshiari (H’ = 4,333) y Tsonkiriari (H’ = 4,397). 

 

 
Figura 65. Curvas de abundancia relativa de las aves registradas en los puntos de 

conteo en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. Se indican las especies más 
abundantes en cada sitio. 

 

- Especies amenazadas 

Tres especies de Psittacidae corresponden a la categoría de Vulnerable (V) para Perú 
(D.S. 034-2004-AG): Ara chloropterus, Ara macao y Primolius couloni. Además, esta 
última especies está categorizada como En Peligro (EN) por la UICN (Vié et al. 2008), en 
tanto Cnipodectes superrufus (Fam. Tyrannidae) está categorizada como vulnerable por 
éste organismo. 

Según los apéndices de CITES (en vigor a partir de Junio del 2010), se encontraron dos 
especies de guacamayos que están incluidas en el apéndice I (Ara macao y Primolius 
couloni), 30 especies en el apéndice II y una especie en el apéndice III (Tabla 46). 
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Tabla 46. Listado de especies de aves con alguna categoría de amenaza según los 
criterios de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Decreto 
Supremo Nº 034-2004-AG), IUCN y CITES, reportadas para San Martín 3, Potogoshiari y 
Tsonkiriari. 

Familia Especie San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari UICN CITES Perú 

Psittacidae Amazona farinosa X X X  II  
Psittacidae Ara ararauna X  X  II  
Psittacidae Ara chloropterus X    II VU 

Psittacidae Ara macao X    I VU 

Psittacidae Aratinga leucophthalma X    II  
Psittacidae Aratinga weddellii X    II  
Psittacidae Brotogeris cyanoptera X    II  
Psittacidae Brotogeris sanctithomae X    II  
Trochilidae Campylopterus largipennis X X X  II  
Trochilidae Chrysuronia oenone X X   II  
Tyrannidae Cnipodectes superrufus   X VU   
Falconidae Daptrius ater   X  II  
Trochilidae Eutoxeres condamini X  X  II  
Falconidae Falco rufigularis X    II  
Trochilidae Heliodoxa aurescens X X   II  
Trochilidae Heliothryx auritus X    II  
Trochilidae Hylocharis cyanus X    II  
Falconidae Ibycter americanus X X X  II  
Falconidae Micrastur buckleyi  X X  II  
Falconidae Micrastur ruficollis X    II  
Psittacidae Orthopsittaca manilata X    II  
Trochilidae Phaethornis hispidus X X X  II  
Trochilidae Phaethornis malaris X X X  II  
Trochilidae Phaethornis philippii X    II  
Trochilidae Phaethornis ruber X    II  
Trochilidae Phaethornis stuarti  X X  II  
Psittacidae Pionus menstruus X  X  II  
Psittacidae Primolius couloni  X  EN I VU 

Ramphastidae Pteroglossus castanotis X  X  III  
Psittacidae Pyrrhura roseifrons X    II  
Ramphastidae Ramphastos tucanus X X   II  
Ramphastidae Ramphastos vitellinus  X X  II  
Trochilidae Thalurania furcata X X X  II  
Trochilidae Threnetes leucurus X X X  II  
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MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS) 

 

- Riqueza de especies y composición taxonómica  

La Figura 66 muestra el número de especies, géneros y subfamilias taxonómicas por 
localidad. Se observa que los tres sitios presentaron un número total de especies similar, 
semejanza que se mantiene a nivel de géneros y subfamilias.  

A nivel de hábitats, en San Martín 3 se encontró una mayor riqueza en las áreas 
intervenidas, donde fueron registrados 19 especies, 12 géneros y 5 subfamilias (Figura 
66). En los otros sitios - los cuales presentan desarrollos lineales - el área de bosque y 
quebradas fue el hábitat con mayor riqueza de especies, géneros y subfamilias. 

 

Figura 66. Riqueza de especies, géneros y subfamilias por localidad y tipo de hábitat 
evaluado en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

 

 

- Diversidad de especies  

Las especies más abundantes difirieron entre sitios, siendo Platyrrhinus incarum y 
Sturnira lilium las más abundantes en San Martín 3, Carollia perspicillata en Potogoshiari 
y Carollia brevicauda en Tsonkiriari (Tabla 47). En estos dos últimos sitios la segunda 
especie en abundancia fue Uroderma bilobatum. San Martín 3 mostró la mayor 
equitatividad, y Potogoshiari la menor, con clara dominancia de la especia citada. 

En cuanto a la abundancia de las especies según el tipo de hábitat, destaca que en San 
Martín 3 la mayoría de las especies (16) fueron más abundantes en las áreas 
intervenidas que en el bosque aledaño. No sucede lo mismo en los otros dos sitios, donde 
varias especies son exclusivas del interior de bosque. 
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Las especies del género Carollia presentaron mayor abundancia relativa en las zonas 
intervenidas o de borde en las tres localidades, a excepción C. brevicuada en San Martín 
3 y Tsonkiriari, donde tuvo una abundancia relativa similar y ligeramente mayor en el 
interior del bosque, respectivamente. Por otra parte, U. bilobatum fue más abundante 
interior del bosque y las quebradas en Potogoshiari, pero presentó una abundancia 
ligeramente mayor en las zonas de borde en el campamento Tsonkiriari. 

 

Tabla 47. Abundancia relativa (# individuos/10 redes-noche) de las especies de 
quirópteros, por localidad y tipo de hábitat. 

 

San Martín 3 Tsonkiriari Potogoshiari 

BP AI Total BQ Bor Total BQ Bor Total 

Familia Phyllostomidae                   

Anoura geoffroyi 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Artibeus lituratus 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 0.125 

Artibeus obscurus 0.000 0.200 0.100 0.541 0.000 0.230 0.208 0.313 0.250 

Artibeus planirostris 0.000 0.000 0.000 0.270 0.000 0.115 0.208 0.000 0.125 

Carollia benkeithi 0.200 0.600 0.400 0.270 1.000 0.805 1.458 2.813 2.000 

Carollia brevicauda 0.800 0.800 0.800 1.892 1.800 1.839 1.250 1.563 1.375 

Carollia perspicillata 0.200 1.200 0.700 0.270 1.400 0.920 3.333 6.250 4.500 

Chiroderma salvini 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Chiroderma villosum 0.000 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Dermanura anderseni 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.230 0.000 0.313 0.125 

Desmodus rotundus 0.000 0.000 0.000 0.270 0.000 0.115 0.000 0.000 0.000 

Glossophaga soricina 0.000 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Glyphonycteris daviesi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.115 0.000 0.000 0.000 

Lonchophylla thomasi 0.400 0.200 0.300 0.541 0.000 0.230 0.208 0.000 0.125 

Lophostoma silviculum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.417 0.000 0.250 

Mesophylla macconnelli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 0.125 

Micronycteris sp. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 0.125 

Mimon crenulatum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.115 0.000 0.000 0.000 

Phyllostomus elongatus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.115 0.000 0.000 0.000 

Platyrrhinus brachycephalus 0.000 2.800 1.400 0.000 0.000 0.000 0.417 0.000 0.250 

Platyrrhinus incarum 0.200 6.200 3.200 0.000 0.000 0.000 0.208 0.000 0.125 

Rhinophylla pumilio 0.000 0.000 0.000 0.541 0.000 0.230 0.000 0.000 0.000 

Sturnira lilium 0.600 3.800 2.200 0.000 0.800 0.460 0.417 0.938 0.625 
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Sturnira tildae 0.000 0.800 0.400 0.541 0.000 0.230 0.208 0.000 0.125 

Tonatia saurophila 0.000 0.000 0.000 0.270 0.000 0.115 0.000 0.000 0.000 

Trachops cirrhosus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.208 0.625 0.375 

Uroderma bilobatum 0.200 2.400 1.300 1.351 1.400 1.379 2.292 0.938 1.750 

Uroderma magnirostrum 0.000 0.200 0.100 0.541 0.800 0.690 0.417 0.625 0.500 

Vampyriscus bidens 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Familia Thyropteridae                   

Thyroptera lavali 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.208 0.000 0.125 

Familia Molossiidae                   

Molossops sp. 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Familia Vespertilionidae                   

Eptesicus brasiliensis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.208 0.000 0.125 

Ref.: BP: Bosque primario, BQ: Bosque y quebradas, AI = Áreas intervenidas, Bor = bordes de bosque. 

 

Respecto a la diversidad estimada mediante el índice de Shannon-Wiener (H’), Tsonkiriari 
presentó un valor más elevados (H’ = 2,384) que San Martín 3 (H’ = 2,349) y 
Potogoshiari (H’ = 2,199) a pesar de tener una riqueza de especies menor (S = 17 vs. 19 
en San Martín 3 y 20 en Potogoshiari) (Tabla 48).  

En San Martín 3 se registró una mayor diversidad en las zonas intervenidas, mientras 
que en los sitios con desarrollos lineales la mayor diversidad fue hallada en los bosques y 
quebradas. 

 

Tabla 48. Índices de diversidad de las especies de quirópteros por localidad y tipo de 
hábitat. 

 
San Martín 3 Potogoshiari Tsonkiriari 

 
BP AI Total BQ Bor Total BQ Bor Total 

Taxa_S 7 19 19 16 12 20 12 10 17 

Individuos 13 112 125 56 49 105 27 40 69 

Shannon_H 1,778 2,304 2,349 2,228 1,910 2,199 2,237 2,035 2,384 

Ref. BP = bosque primario, AI = área intervenida, BQ = bosque y quebradas, Bor = bordes de bosque, Taxa_S 
= número de especies, Shannon_H = índice de Shannon-Wiener. 

 

 

- Grupos funcionales 

El análisis a nivel de grupos funcionales, utilizando los gremios tróficos de acuerdo a la 
clasificación utilizada por Wilson et al. (1996), muestra un total de seis gremios: 



 

 

 

129 

Hematófagos, Nectarívoros, Frugívoros (de sotobosque, de dosel y otros frugívoros 
estenodermatinos), Insectívoros (de espacios abiertos y de follaje), Omnívoros y 
Carnívoros. 

En San Martín 3 y Potogoshiari fueron registrados 4 gremios, mientras que en Tsonkiriari 
se hallaron todos los gremios excepto el de los carnívoros (Figura 67). Destaca el gremio 
Frugívoros, como el más rico en especies, representando entre el 67 y 79% de la riqueza 
total.  

 

Figura 67. Porcentaje de especies registradas por gremio alimenticio en cada localidad. 

 

 

Al considerar el tipo de hábitat, se observa que en las áreas de bosque primario y las 
áreas intervenidas o de borde se registro un número variable gremios alimenticios 
(Figura 68). Al comparar los resultados según la cercanía al DDV, se encontró un menor 
número de gremios en las zonas de borde en comparación con las zonas de bosque y 
quebradas, no obstante en el pozo San Martín 3 se registraron más gremios en el área 
intervenida que en el bosque aledaño.  

Una comparación entre las localidades evaluadas, muestra que los frugívoros se 
mantienen como principal grupo a nivel de número de especies independientemente del 
tipo de hábitat. 
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Figura 68. Porcentaje de especies registrada por gremio alimenticio en cada tipo de 
hábitat evaluado en cada localidad.  

 

 

- Endemismo y Estado de conservación 

En cuanto al estado de endemismo y conservación de las especies registradas, ninguna 
de ellas es endémica para el país o para la región (Pacheco et al. 2009). Asimismo, 
ninguna especie se encuentra considerada dentro de las categorías establecidas por la 
legislación peruana (D.S. Nº 034-2004-AG 2004); mientras que a nivel internacional, 
sólo son consideradas de Bajo riesgo (Least concern) por la IUCN (IUCN 2012). 

Ninguna especie de murciélago encontrada en el estudio está incluida en los apéndices 
CITES (CITES 2012). No se reportaron interacciones con ninguna especie de murciélago 
por parte de los co-investigadores consultados. 

 

 

INVERTEBRADOS TERRESTRES 

 

- Esfuerzo de muestreo 

Luego del muestreo de 27 sitios, en 9 lugares y el empleo de 12.960 horas trampa-
muestreo (Tabla 49) en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari el esfuerzo de muestreo 
fue: 
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Tabla 49. Esfuerzo de muestreo realizado en San Martín 3, Potogoshiari y Tsonkiriari. 

Localidad parcela Nº de sitios 
muestreados 

Nº trampas-
muestreo 
instaladas 

Nº de 
ciclos 

(48 hs) 

Nº de 
muestras 
por sitio 

Horas-
trampa 

total 
San Martín 3 01 (SM3 01) 3 30 1 18 1440 
San Martín 3 02 (SM3 02) 3 30 1 18 1440 
San Martín 3 03 (SM3 03) 3 30 1 18 1440 

San Martín 3 9 90 3 54 4320 
Potogoshiari 01 (POT 01) 3 30 1 18 1440 
Potogoshiari 02 (POT 03) 3 30 1 18 1440 
Potogoshiari 03 (POT 03) 3 30 1 18 1440 

Potogoshiari 9 90 3 54 4320 
Tsonkiriari 01 (TSN 01) 3 30 1 18 1440 
Tsonkiriari 02 (TSN 02) 3 30 1 18 1440 
Tsonkiriari 03 (TSN 03) 3 30 1 18 1440 

Tsonkiriari 9 90 3 54 4320 

  

- Diversidad de los Scarabaeinae 

San Martín 3.- Se registraron en total 287 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 34 especies, distribuidos en 10 géneros. Los géneros 
con mayor riqueza fueron Deltochilum y Dichotomius con 6 especies. Coprophanaeus 
telamón fue la más abundante (31 individuos) aunque representó baja cantidad en 
relación al total (10,8%). En orden decreciente de abundancia, siguió Deltochilum sp. 16 
con 29 individuos (10,1%) y Eurysternus hypocrita con 24 individuos (8,36%).  

Potogoshiari.- Se resgitró un total de 558 escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae, 
correspondientes a 37 especies, distribuidos en 11 géneros. El género Deltochilum con 7 
especies presentó la mayor riqueza, seguido del género Dichotomius con 6 especies, 
Eurysternus y Onthophagus con 5 especies. Eurysternus caribaeus fue la especie más 
abundante (163 individuos, 29,21%), seguida de Onthophagus haematopus con 62 
individuos (11,11%) y Deltochilum laevigatum con 50 individuos (8,96%). 

Tsonkiriari.- Se registró un total de 316 escarabajos pertenecientes a la subfamilia 
Scarabaeinae, correspondientes a 35 especies, distribuidos en 12 géneros. El género con 
mayor riqueza fue Deltochilum con 7 especies; la especie Eurysternus caribaeus con 69 
individuos presento la mayor abundancia (21,84%), seguida de Coprophanaeus telamon 
telamon con 52 individuos (16,46%) y Deltochilum laevigatum con 37 individuos 
(11,71%).  

En los tres sitios las trampas más eficientes fueron las trampas con cebo NTP-97 tanto en 
riqueza como en abundancia (Tabla 50), seguidas por las trampas no cebadas de 
intercepción.  

Las trampas de caída (pitfall) en el suelo no contribuyeron en nada (O sp.) al incremento 
de la riqueza de especies en ninguno de los sitios muestreados.  
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Tabla 50. Variables comunitarias para los Scarabaeinae registrados en San 
Martín 3 (SM3 01 a 03), Potogoshiari (POT 01 a 03) y Tsonkiriari (TSN 01 a 

03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F SM3 01 SM3 02 SM3 03 

Riqueza 32 8 1 6 21 27 
% riqueza 94,12 23,53 2,94 17,65 61,76 79,41 
Abundancia ind. 271 14 2 25 98 164 
% abundancia 94,43 4,88 0,70 8,71 34,15 57,14 
Shannon Wiener 3,03 1,95 0,00 1,11 2,63 2,96 
Contribución en sp. 32 2 0 6 16 12 
Acumulación de sp. 32 34 34 6 22 34 
 C I F POT 01 POT 02 POT 03 
Riqueza 30 21 2 22 22 31 
% riqueza 81,08 56,76 5,41 59,46 59,46 83,78 
Abundancia ind. 497 58 3 205 164 189 
% abundancia 89,07 10,39 0,54 36,74 29,39 33,87 
Shannon Wiener 2,50 2,68 0,64 2,41 2,28 2,70 
Contribución en sp. 30 7 0 22 8 7 
Acumulación de sp. 30 37 37 22 30 37 
 C I F TSN 01 TSN 02 TSN 03 
Riqueza 30 18 1 13 20 28 
% riqueza 85,71 51,43 2,86 37,14 57,14 80,00 
Abundancia ind. 280 35 1 59 121 136 
% abundancia 88,61 11,08 0,32 18,67 38,29 43,04 
Shannon Wiener 2,50 2,45 0,00 2,09 2,29 2,78 
Contribución en sp. 30 5 0 13 10 12 
Acumulación de sp. 30 35 35 13 23 35 

 

- Diversidad de Scarabaeinae a diferentes distancias del DdV 

En cuanto la diversidad por parcela, en San Martín 3 se registró la mayor riqueza en la 
tercera faja de muestreo (SM3 03), ubicada a unos 200 m del DdV, con 28 especies y 
164 individuos (57,14%). Luego le siguió la segunda faja (SM3 02) con 21 especies y 98 
individuos (34,15%). En SM3 01, sobre el DdV, la especie más abundante fuer Canthon 
monilifer (17 individuos 68,0% en la parcela), lo que muestra el estado de marcada 
diferencia con el bosque circundante, pues se trata de una especie típica de áreas 
clareadas, lo que indicaría que las condiciones de área intervenida se mantiene.  

En Potogoshiari la mayor riqueza de especies se registró en la tercera faja (POT 03) con 
31 especies, siendo la riqueza en la faja dos y el DdV (POT 02 y POT 01) igual (22 
especies). En cuanto a la abundancia, en cambio, en POT 01 se registra la mayor 
abundancia (205 individuos 36,74%), seguida de POT 03 (189 individuos, 33,87%). En 
POT 01 la especie más abundante fue Eurysternus caribaeus con 51 individuos, seguida 
de Onthophagus haematopus (49 individuos) y Coprophanaeus telamon telamon (17 
individuos), lo cual indica valores de bosque interno consolidadas, pues estas especies 
normalmente se encuentran en áreas con cobertura vegetal adecuada, indicando el 
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restablecimiento del ecosistema y sin presencia de especies resilientes como Canthon 
monilifer. 

En Tsonkiriari, la mayor riqueza fue registrada en la tercera faja (TSN 03) con 28 
especies (136 individuos, 43,04%), seguida de TSN 02 con 20 especies y 121 individuos, 
38,29%). De este modo de observa un gradiente de aumento de la riqueza y abundancia 
hacia el interior del bosque. En este sitio, las especies más abundantes sobre el DdV 
fueron Coprophanaeus telamon telamon (19 individuos 31,15%) y Eurysternus caribaeus 
(12 individuos 19,67%), lo que indica el estado de avanzada transición con el bosque 
circundante, pues estas especies normalmente se encuentran dentro del bosque con 
cobertura vegetal amplia.  

En cuanto a la diversidad cuantitativa basada en el índice de Shannon Wiener, en San 
Martín 3 y Tsonkiriari se observa un aumento gradual desde el DdV hacia el interior del 
bosque, lo cual indicaría la no integración del bosque con el área clareada sobre el DdV. 
En Potogoshiari, las parcelas del Bosque Amazónico Primario Semidenso y del área 
Intervenida presentan valores medios (H’=2,28 - 2,70), lo cual indica en general 
uniformidad, pero aun el valor es ligeramente más alto en la parcela más alejada del DdV 
(POT 03). En este caso el DdV estaría recuperado, pues los valores de diversidad son 
similares entre ésta y las otras fajas muestreadas.  

 

- Registro de la presencia de escarabajos gigantes  

No se registraron individuos de Dynastes hercules ni de Megasoma actaeon en ninguna 
de las tres locaciones; aunque de acuerdo a comentarios realizados por personal de la 
plataforma de San Martín 3, estas especies son observadas ocasionalmente; lo cual 
guarda relación con los registros iniciales realizadas en los años 1997 y 1998 en esta 
locación en las cuales se registró el mayor número de individuos de estas especies en 
toda la región (Valencia, obs. pers.). 

 

- Diversidad de Formicidae 

San Martín 3.- Se registraron 20.649 individuos, de 30 especies y 5 subfamilias, de las 
cuales la subfamilia Myrmicinae con 10 especies fue la más rica, seguida de la subfamilia 
Dolichoderinae con 7 especies y Formicinae con 6 especies. Se registraron 12 géneros, 
siendo Dolichoderus y Camponotus con 6 especies lo que presentaron mayor riqueza, 
seguidos de Crematogaster, Anochetus y Solenopsis con 3 especies. Camponotus sp. 2 
fue la especie más abundante (9.196 individuos, 44,53% del total), seguida de 
Camponotus sp. 4 (5.300 individuos, 25,67%) y Crematogaster sp. 1 (1.100 individuos, 
5,33%). 

Potogoshiari.- Se determinaron 47 especies correspondientes a 14.687 individuos 
distribuidos en 6 subfamilias. La subfamilia Myrmicinae con 14 especies presentó la 
mayor riqueza, seguida de la subfamilia Formicinae con 13 especies y Ponerinae con 10 
especies. Se registraron 22 géneros, de los cuales Camponotus presentó la mayor 
riqueza (9 especies), seguido de Dolichoderus (5 especies) y Crematogaster (4 especies). 
En abundancia la especie Camponotus sp. 6 fue la más abundante (2.559 individuos, 
17,42%), seguida de Camponotus sp. 15 (2.118 individuos, 14,42%) y Camponotus sp. 
13 (1.987 individuos, 13,53%). Camponotus claviscapus, que suele ser la especie de 
hormiga más abundante de la región del Bajo Urubamba (Soave et al. 2008, 2009 y 
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2010), estuvo ubicada en el 14ª lugar y constituyo un porcentaje bajo de la total 
abundancia en esta locación (1,54%).  

Tsonkiriari.- Se determinaron 46 especies correspondientes a 23.826 individuos 
distribuidos en 6 subfamilias. La subfamilia Myrmicinae presentó la mayor riqueza con 17 
especies, seguida de la subfamilia Formicinae con 15 especies y Ponerinae con 6 
especies. Se registraron 22 géneros, siendo Camponotus el que mayor riqueza presentó 
(10 especies), seguido de Paratrechina (4 especies) y Crematogaster, Dolichoderus, 
Trachymyrmex, Pachycondyla y Pheidole con 3 especies. Camponotus claviscapus 
presentó la mayor abundancia (17.248 individuos, 72,39% del total), seguida de 
Crematogaster sp. 2 (3.071 individuos, 12,89%) y Camponotus atriceps (913 individuos, 
3,83%). Camponotus claviscapus ratifica su preponderancia en la total abundancia en 
esta locación (72,39%). 

Nuevamente resalta la eficiencia de las trampas con cebo NTP-97, las que registraron la 
mayor abundancia en las tres locaciones (58,78% en San Martín 3, 54,80% en 
Potogoshiari y 58,36% en Tsonkiriari). Además, estas trampas registraron la mayor 
riqueza en San Martín 3 (96,67%), mientras que en los otros sitios las trampas más 
efectivas en cuanto a la riqueza de especies registrada fueron las trampas caída pitfall en 
el suelo (87,23% de la riqueza en Potogoshiari y 73,91% en Tsonkiriari). Nuevamente, 
las trampas pitfall y las de intercepción incrementaron mínimamente la cantidad de la 
diversidad de especies acumuladas (1 sp. en San Martín 3, 4 en Potogoshiari y 6 en 
Tsonkiriari) (Tabla 51). 

 
Tabla 51. Variables comunitarias para las Formicidae registradas en San 

Martín 3 (SM3 01 a 03), Potogoshiari (POT 01 a 03) y Tsonkiriari (TSN 01 a 
03). 

Variable 
Trampa-muestreo Parcela 
C I F SM3 01 SM3 02 SM3 03 

Riqueza 29 7 16 8 17 21 
% riqueza 96,67 23,33 53,33 26,67 56,67 70,00 
Abundancia ind. 12137 2978 5534 69 730 19850 
% abundancia 58,78 14,42 26,80 0,33 3,54 96,13 
Shannon Wiener 1,74 1,16 1,51 1,45 1,22 1,73 
Contribución en sp. 29 0 1 8 13 9 
Acumulación de sp. 29 29 30 8 21 30 
 C I F POT 01 POT 02 PT 03 
Riqueza 39 26 41 19 32 30 
% riqueza 82,98 55,32 87,23 40,43 68,09 63,83 
Abundancia ind. 8049 4012 2626 3152 6132 5403 
% abundancia 54,80 27,32 17,88 21,46 41,75 36,79 
Shannon Wiener 2,33 1,54 2,65 2,15 1,94 1,98 
Contribución en sp. 39 4 4 32 11 4 
Acumulación de sp. 39 43 47 32 43 47 
 C I F TSN 01 TSN 02 TSN 03 
Riqueza 32 25 34 32 26 27 
% riqueza 69,57 54,35 73,91 69,57 56,52 58,70 
Abundancia ind. 13906 6261 3659 20254 1411 2161 
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% abundancia 58,36 26,28 15,36 85,01 5,92 9,07 
Shannon Wiener 0,96 0,75 1,53 0,82 2,33 1,30 
Contribución en sp. 32 8 6 32 10 4 
Acumulación de sp. 32 40 46 32 42 46 

 

- Diversidad de Formicidae a diferentes distancias del área intervenida (pozo en San 
Martín 3 y DdV en Potogoshiari y Tsonkiriari) 

En San Martín 3  se observa un gradiente creciente de la riqueza y abundancia desde el 
DdV hacia el interior del bosque. De este modo, la mayor diversidad fue hallada en la 
tercer faja (SM3 03) donde se registraron 19.850 individuos de 21 especies, seguida de 
SM3 02 (730 individuos y 17 especies) y SM3 01 (69 individuos y 8 especies). No sucede 
lo mismo con los índices de diversidad de Shannon-Wiener, dónde el valor más bajo se 
obtuvo para la faja situada a distancia intermedia del pozo (SME 02). En general, los 
valores indican una diversidad baja de hormigas en esta locación. En términos generales, 
no se observa un modelo claro del estado sucesional del hábitat basado en esta familia. 

En cambio, en los desarrollos lineales las tendencias no son tan claras. En Potogoshiari, 
tanto la riqueza como la abundancia son mayores en la segunda faja (POT 02), 
registrando 32 especies (68,09%) y 6.132 individuos (41,75%), seguido de la tercera 
faja (POT 03), que registra 30 especies (63,83%) y 5.403 individuos (36,79%). Esto 
podría deberse a que a disturbios intermedios coexisten especies de áreas abiertas con 
especies de bosque, aumentando así la riqueza a nivel local (hipótesis del disturbio 
intermedio). No obstante, los índices de diversidad no se corresponden con esto, siendo 
similares en las fajas del interior de bosque (POT 02 y 03) y menores a POT 01, y 
mostrando una diversidad de hormigas media a baja para esta locación. 

En Tsonkiriari - el otro sitio con desarrollo lineal – tanto la riqueza como la abundancia 
son mayores en el DdV (32 especies y 20254 individuos). La riqueza de especies es 
similar entre las fajas de interior de bosque, en tanto la abundancia es mayor en la faja 
más alejada del DdV (TSN 03). Respecto a los índices de Shannon-Wiener, los mayores 
valores fueron registrados en TSN 02 (H’=2,33), seguido por TSN 03 (H’=1,30) y el área 
intervenida TSN 01 (H’=0,82), lo cual indica una diversidad media a baja en esta locación 
con referencia a este taxón. Nuevamente, no se observa un modelo claro del estado 
sucesional del hábitat basado en esta familia. 

 

3.2.1.4.4.Bosque Amazónico Primario Semidenso en etapa constructiva de un 
desarrollo lineal: San Martín Este 

 

VEGETACIÓN 

- Riqueza de especies 

En San Martín Este se registraron 109 especies de plantas vasculares distribuidas en 130 
géneros y 60 familias. Las familias más diversas fueron: Fabaceae (29), Rubiaceae (12), 
Lauracea y Melastomataceae (11), y los géneros más diversos Inga (8) y Miconia (6) (Figura 
69).  
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Figura 69. Familias y géneros con mayor número de especies en San Martín Este. 

 

 

En un radio de 100 m alrededor del pozo se registraron un total de 140 especies las que se 
encuentran distribuidas en 99 géneros y 51 familias. Siendo las familias más diversas: con 6 
especies Araceae, Arecaceae, y Fabaceae; los géneros más diversos fueron: Inga (6), 
Calyptranthes y Psychotria (4) (Figura 70). 

 

 

Figura 70. Familias y géneros con mayor número de especies en un radio de 100 m 
alrededor del pozo en San Martín Este.  

 

 

En cambio, en la franja que va entre los 100 y 200 m desde el pozo, se registraron un total de 
135 especies distribuidas en 96 géneros y 50 familias. Siendo las familias más diversas: 
Arecaceae y Rubiaceae (6) y Araceae (5); los géneros más diversos fueron: Piper (6), Inga 
(5), Miconia y Psychotria (4) (Figura 71). 
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Figura 71. Familias y géneros con mayor número de especies en un radio de 100 a 200 
m alrededor del pozo, en San Martín Este.  

 

 

- Diversidad de árboles con DAP menor a 10 cm 

En la localidad de San Martín Este no se muestrearon los árboles con DAP > 10 cm, por 
lo que se presentan los resultados por distancia hacia el pozo de los árboles con DAP < 
10 cm. 

En las parcelas ubicadas de 0 a 100 m de radio del pozo, se registraron 26 especies, 17 
familias y 22 géneros; siendo las familias más diversas, Myrtaceae (4) y Fabaceae (3); 
los géneros más diversos fueron, Calyptranthes (3), con 2 especies Guarea y Matisia. Las 
siguientes especies registraron el mayor número de individuos, Guarea glabra, Neea 
divaricata, Quiina macrophylla y Sorocea guilleminiana registraron 2 especies.   

En las parcelas ubicadas de 100 a 200m del pozo, se registraron 41 especies, 
pertenecientes a 23 familias y 39 géneros; siendo las familias más diversas Rubiaceae 
(6), Fabaceae y Moraceae (5); y los géneros más diversos, Matisia, Neea y Perebea, 
todos con 2 especies. Las especies con más individuos fueron Lunaria parviflora y Matisia 
cordata (5). 

 

- Clases diamétricas 

Para San Martín Este se presentan los resultados de clases diamétricas solamente para 
los árboles con DAP menor a 10 cm. La distribución de las clases diamétricas para ambos 
anillos alrededor del pozo fueron similares, no obstante, el número de individuos fue 
mayor en el anillo más alejado en todas las clases (Figura 72). 
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Figura 72. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10 cm en un radio de 0 a 100 
m del pozo (izquierda) y en un radio de 100 a 200 m del pozo (derecha) en San Martín 

Este. 

 
 

- Número de renovables arbóreos 

En las parcelas evaluadas en San Martín Este, en un radio de 0 a 100 m y de 100 a 200 
m, en su gran mayoría se han registrado de 3 hasta 10 especies de renuevos, en muy 
pocas parcelas se han registrado renuevos con menos de 3 especies, en las Figuras 73 y 
74 se presentan las especies más abundantes, que tuvieron más de 4 individuos por 
especie. 

 

Figura 73. Curva de abundacia relativa de los renuevos en las parcelas evaluadas de 0 a 
100 m del pozo en San Martín Este. 
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Figura 74. Curva de abundacia relativa de los renuevos en las parcelas evaluadas de 
100 a 200 m del pozo en San Martín Este. 

 

 

- Especies con categorías de conservación nacional e internacional 

En San Martín Este se registraron 3 especies en alguna categoría de conservación según 
el listado de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-043-2006-AG); 2 especies están 
consideradas bajo alguna categoría de amenaza en la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2001), Versión 3.1 
(IUCN online 2009); finalmente 2 especie se encuentran en la lista CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010). En cuanto a 
las especies endémicas para la amazonía peruana se han registrado 2 especies: Perebea 
longepedunculata y Piper apodum, estas especies tienen una amplia distribución en 
varios departamentos de la Amazonía peruana (Tabla 52). 

 

Tabla 52. Especies de importancia para la conservación en San Martín Este. 

FAMILIA ESPECIE DS-043-2006-AG IUCN CITES 

MENISPERMACEAE Abuta grandifolia NT 

  MALVACEAE Ceiba pentandra NT 

  MELIACEAE Cedrela odorata VU VU  III 

SAPOTACEAE Pouteria krukovii 

 

VU 

 MORACEAE Perebea longepedunculata 

   PIPERACEAE Piper apodum 

   PORCHIDACEAE Palmorchis sp. 

  

II 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS (QUIRÓPTEROS) 

- Diversidad de especies 

Se registraron 43 individuos distribuidos en 18 especies, dos familias y 13 géneros. Las 
dos familias citadas fueron: Phyllostomidae y Vespertilionidae, siendo la primera la más 
diversa y comprendiendo en total a cinco subfamilias (Figura 75). La familia 
Phyllostomidae está representada por el 95% de las especies las cuales se dividen en las 
subfamilias Carolliinae, Stenodermatinae, Glossophaginae Phyllostominae y 
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Desmodontinae. La subfamilia Carolliinae es la que presenta el mayor número de 
especies seguida por la subfamilia Stenodermatinae. La familia Vespertilionidae está 
menos representada probablemente debido a la metodología de muestreo, en donde 
quedan sesgados algunos grupos de murciélagos por su alto sistema de ecolocación 
(Kalko 1997). 

Existen trabajos previos que reportan 68 especies de murciélagos en la región del río 
Bajo Urubamba (Solari et al. 2001), algunas de las cuales fueron reportas en la Línea de 
Base Ambiental del EIA de San Martín Este (ERM, 2011). En el presente estudio se 
observaron 18 especies, dos de las  cuales representan nuevos registros para el sitio 
(Myotis keaysi y Phyllostomus discolor). 

 

Figura 75. Composición de murciélagos registrados en San Martín Este. 

 

 

Tomando en cuenta que el valor máximo del índice de diversidad de Shannon-Wiener es 
5 y que para el índice de Simpson es 1 (Moreno 2001), se observa que los valores 
obtenidos para el índice de Shannon-Wiener (H’ = 2,50) son bajos y los de Simpson 
intermedios a altos (1-D = 0,88). Lo primero posiblemente se deba a las pocas especies 
presentes dado el peso que el índice de Shannon-Wiener otorga a la riqueza de especies. 
Por su lado, los valores del índice de Simpson muestran la influencia de la distribución de 
las abundancias entre las especies sobre este índice.  

Las curvas de rango abundancia muestran una equitatividad baja, con una comunidad 
claramente dominada por Carollia brevicauda y C. benkethi (Figura 76).  

 

 

Phylllostomidae 
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Figura 76. Curvas de rango abundancia de los murciélagos registrados en San Martín 
Este.  

 
 

- Estado de conservación 

Las especies registradas en la zona de muestreo no se encuentran en ninguna categoría 
de conservación nacional ni en los apéndices CITES. A nivel internacional, la IUCN (IUCN 
2012) clasifica a todas las especies en la categoría Preocupación Menor. De igual modo, 
no se reportan especies endémicas.  
Se conoce que algunos grupos de murciélagos (los que forrajean en el dosel como los 
carnívoros y algunos insectívoros), son sensibles a los cambios de hábitat como la 
extracción y tala de bosques (Klingbeil & Willig 2009), lo que afectaría la ocupación de su 
hábitat y alimento. Por el contrario, otros grupos de murciélagos como algunos frugívoros 
y nectarívoros que forrajean en sotobosque, pueden aumentar sus comunidades 
dependiendo de la disponibilidad de alimento presente en un bosque secundario (Willig et 
al. 2007). Un bosque secundario ofrece una diversidad de plantas pioneras que son de 
fácil acceso para algunos murciélagos frugívoros, quienes dispersan las semillas que 
luego formaran parte de la comunidad vegetal y que serán nuevamente su alimento. 
Especies como Carollia brevicauda y C. benkeithi han sido consideradas indicadoras de 
cambio de hábitat, quienes se alimentan principalmente de Piper spp., especies pioneras 
de sucesión secundaria (Willig et al. 2007). Además se conoce que ambas especies son 
comunes y de amplia distribución (Tirira 2007). Por otro lado, especies como 
Phyllostomus discolor y Rinophylla fisherae son considerados especies no comunes de 
ambientes secundarios poco alterados (Tirira 2007). 
Se puede interpretar que la locación San Martín Este es un ambiente relativamente 
alterado en donde la comunidad de murciélagos, en especial los frugívoros, estarían 
contribuyendo a la regeneración continua de estos bosques. 
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MAMÍFEROS GRANDES 

- Riqueza y composición de especies 

Fueron registradas 161 evidencias de mamíferos mayores, entre directas e indirectas 
correspondientes a 19 especies entre terrestres, arborícolas y semiacuáticos agrupadas 
en 6 ordenes, 12 familias y 18 géneros (Tabla 53), siendo el orden más representativo el 
de los Primates. 

 

Tabla 53. Riqueza taxonómica de los mamíferos mayores 
registrados en San Martín Este. 

 Ordenes Familias Géneros Especies 
Cingulata 1 1 2 2 
Primates 1 3 7 8 
Carnivora 1 2 3 3 

Cetartiodactyla 1 2 2 2 
Perissodactyla 1 1 1 1 

Rodentia 1 3 3 3 
TOTAL 6 12 18 19 

 

La composición del total de registros (161 registros) realizados en la presente evaluación, 
se detallan en la Tabla 54. 

 

Tabla 54. Lista de especies, número de registros y tipo de evidencias de mamíferos 
mayores en San Martín Este. 

Orden Familia Especie Nº  
registros Tipo de evidencia 

Cingulata Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 2 Cue 
Dasypus sp. 3 Hue, Com, Cue 

Primates 

Atelidae 
Alouatta seniculus 5 Au 
Ateles chamek 1 Au 

Cebidae 

Aotus nigriceps 4 Obs, Au 
Cebus albifrons 1 Obs 
Cebus apella 3 Obs, Au 
Saguinus imperator 5 Obs 
Saimiri boliviensis 92 Obs 

Pitheciidae Callicebus brunneus 4 Au 

Carnivora 
Felidae 

Leopardus tigrinus 4 Hue, Ca 
Panthera onca 1 Ca 

Mustelidae Lontra longicaudis 2 Re 

Cetartiodactyla 
Cervidae Mazama americana 10 Hue, He, Ca 
Tayassuidae Pecari tajacu 3 Hue, Co, Au 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris 4 He, Ca 
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Rodentia 
Cuniculidae Cuniculus paca 15 Hue, Ca 
Dinomyidae Dinomys branickii 1 Hue 
Sciuridae Sciurus sp. 1 Obs 

  161  

Ref:Obs: Observación Directa, Au: Aullido, Hue: Huellas, He: Heces, Fru: Frutos Comidos, Ca: Camino, Co: 
Comederos, Cue: Cueva, Olo: Olor Característico, Re: Refugio, Res: Restos, Otr: Otros. 

 

Es importante resaltar los registros de las diversas especies de Primates y en particular 
los de Saimiri boliviensis (mono fraile) registrado con mayor representatividad durante la 
presente evaluación a diferencia del resto de especies, se debe presumiblemente a que 
por lo general esta especie es de fácil avistamiento y se moviliza en grupos bastante 
numerosos a diferencia de otros Primates y otros taxa que usualmente son registradas 
sólo por rastros indirectos, por lo que es preciso destacar el registro de Primates en 
función al rango y tamaño de los grupos identificados para esta evaluación como se 
muestra en la Tabla 55. 

 

Tabla 55. Número de encuentros y rango de tropas de primates por especie 
registrada en San Martín Este. 

Especie 

San Martín Este - Época Seca 

Nº de 
Encuentros 

Total 
Individuos 

Rango de 
Tamaño 
de Tropa 

Tamaño 
Promedio 
de Tropa 

Aotus nigriceps 1 2 2 2.00 
Cebus albifrons 1 1 1 1.00 
Cebus apella 1 1 1 1.00 

Saguinus imperator 1 5 5 5.00 
Saimiri boliviensis 5 91 1 – 51 18.20 

 

Del total de registros realizados en campo (161 registros), 116 fueron reportados por 
observación directa y vocalizaciones; (correspondientes a 9 especies), mientras que 42 
registros correspondientes a 9 especies fueron reportados por medio de huellas y otros 
rastros indirectos como 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 (rasguños en troncos de árboles, etc.) y finalmente 3 
registros correspondientes a 1 especie fueron reportados por rastros directos 
(observación directa y vocalizaciones) e indirectos (huellas y otros rastros) de manera 
conjunta. 
 

- Diversidad de especies 
 
Se registraron 19 especies de mamíferos mayores; reportándose 9 especies por 
observación directa y vocalizaciones, 9 por huellas y otros rastros indirectos y 1 por 
ambos tipos de registros (directos e indirectos), estando todos agrupados en 6 ordenes: 
2 Cingulatos, 8 Primates, 3 Carnívoros, 2 Cetartiodáctylos, 1 Perissodáctylo y 3 
Roedores. 
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El índice de diversidad de Shannon-Wiener arrojó un valor de H’ = 2,57, mientras que el 
índice de Dominancia de Simpson, 1-D = 0,66.  

Hay que tener presente que los resultados obtenidos líneas arriba se relacionan a las 
observaciones directas de algunas especies de Primates como Saimiri boliviensis (mono 
fraile); lo que no quiere decir que haya 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 grupal. Para mejor ilustración, la 
Figura 77 muestra con detalle el tipo y la frecuencia de registro de cada especie 
reportada en la presente evaluación. 

 
Figura 77. Número y tipo de registro de especies de mamíferos mayores reportados en 

San Martín Este. 

 
 

- Análisis de ocurrencia y abundancia 

Para el cálculo del Índice de Ocurrencia se tomaron en cuenta todos los registros y 
evidencias reportadas en la presente evaluación, incluso los registros asistemáticos 
(fuera de los censos); sin embargo estos últimos no fueron considerados para determinar 
el Índice de Abundancia; del mismo modo, tampoco se consideraron las entrevistas 
realizadas a los co-investigadores. La Tabla 56 muestra los valores asignados para los 
Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia correspondientes a los registros realizados en la 
presente evaluación. 

 

Tabla 56. Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA) de las especies 
registradas en San Martín Este. 

Orden Familia Especie IO IA 

Cingulata Dasypodidae 
Cabassous unicinctus 4 8 
Dasypus sp. 13 13 

Primates Atelidae 
Alouatta seniculus 5 20 
Ateles chamek 5 0 
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Cebidae 

Aotus nigriceps 15 30 
Cebus albifrons 10 10 
Cebus apella 15 20 
Saguinus imperator 10 50 
Saimiri boliviensis 15 875 

Pitheciidae Callicebus brunneus 5 20 

Carnivora 
Felidae 

Leopardus tigrinus 9 18 
Panthera onca 4 4 

Mustelidae Lontra longicaudis 4 8 

Cetartiodactyla 
Cervidae Mazama americana 18 46 
Tayassuidae Pecari tajacu 14 14 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris 8 16 

Rodentia 

Cuniculidae Cuniculus paca 9 68 
Dinomyidae Dinomys branickii 5 5 

Sciuridae Sciurus sp. 10 10 

 

Considerando sólo los valores ilustrados en la Tabla 56, se confirma la presencia de 9 
especies para San Martín Este: Dasypus sp., Aotus nigriceps (mono nocturno o 
musmuqui), Cebus albifrons (machín blanco), Cebus apella (machín negro), Saguinus 
imperator (pichico emperador), Saimiri boliviensis (mono fraile), Mazama americana 
(venado colorado), Pecari tajacu (sajino) y Sciurus sp.; mientras que el resto de las 
especies no alcanzaron los valores mínimos requeridos para confirmar su presencia en la 
zona; sin embargo las evidencias registradas de estas especies fueron suficientes para 
poder hacerlo por lo que se concluyó que el total de las 19 especies registradas en la 
presente evaluación fueron confirmadas en un 100% (9 especies confirmadas por los 
valores obtenidos del Índice de Ocurrencia y 10 especies a través de evidencias 
consideradas argumento suficiente para ello). 

En lo que respecta al análisis del Índice de Abundancia (IA), éste reporta como especies 
más abundantes únicamente a A. nigriceps, S. imperator, S. boliviensis, M. americana, y 
C. paca. 

 

- Estatus de conservación de las especies 

A continuación se presenta el listado de las especies categorizadas según la Legislación 
Nacional (D.S. 034-2004-AG), la Categoría de Amenaza de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) (UICN 2012) y los Apéndices del CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre) (CITES, 2012). 
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Tabla 57. Listado de especies de especial importancia para la conservación.  

Familia Especie Nombre Común 

D
.S

. 
- 

0
3

4
 -

 
2

0
0

4
 -

 A
G

 
IN

R
EN

A
 

IU
C

N
 2

0
1

2
 

C
IT

ES
 2

0
1

2
 

Dasypodidae 
Cabassous unicinctus Armadillo de cola pelada, quirquincho - LC - 
*Dasypus sp. Carachupa, armadillo común - LC - 

Atelidae 
Alouatta seniculus Mono aullador rojo, coto mono NT LC II 
Ateles chamek Mono araña negro, maquisapa VU EN II 

Cebidae 

Aotus nigriceps Mono nocturno, musmuqui - LC II 
Cebus albifrons Machín blanco - LC II 
Cebus apella Machín negro - LC II 
Saguinus imperator Pichico emperador - LC II 
Saimiri boliviensis Mono fraile - LC II 

Pitheciidae Callicebus brunneus Mono titi castaño - LC II 

Felidae 
Leopardus tigrinus Oncilla, tigrillo - VU I 
Panthera onca Jaguar, otorongo NT NT I 

Mustelidae Lontra longicaudis Lobito de río, nutria - DD I 
Cervidae Mazama americana Venado colorado - DD - 
Tayassuidae Pecari tajacu Sajino - LC II 
Tapiridae Tapirus terrestres Tapir, anta, sachavaca VU VU II 
Cuniculidae Cuniculus paca Majaz, paca - LC III 
Dinomyidae Dinomys branickii Pacarana, picuro maman - - - 

Ref: Lista Nacional según INRENA (D.S. Nº 034-2004-AG): Vu: Vulnerable, EN: En Peligro, NT: Casi 
amenazado. 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 2007): NT: Especie Casi 
Amenazada, Vu: Especie Vulnerable, DD: Especie que no posee Datos que permitan su Evaluación, Datos 
Deficientes, Lc: Bajo Riesgo, Preocupación Menor, Lr: Bajo Riesgo, NE: Especie No Evaluada, EN: En peligro. 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre - 2006): I: Especie Incluida en el Apéndice I, II: Especie Incluida en el Apéndice II, III: Especie 
Incluida en el Apéndice III. 

 

De la Tabla anterior se puede observar, que de las 19 especies registradas para la zona 
evaluada, 5 especies: Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto mono), Ateles 
chamek (mono araña negro o maquisapa), Leopardus tigrinus (tigrillo), Panthera onca 
(jaguar u otorongo) y Tapirus terrestris (tapir, anta o sachavaca), son las de mayor 
preocupación, donde la situación de conservación más alarmante de todas estas especies 
es la de P. onca que se encuentran en el Apéndice I del CITES y adicionalmente está 
catalogada como “casi amenazada” por la Legislación Peruana y la UICN. 

De igual manera, otra especie a considerar por su importancia en el ecosistema y su 
estado de conservación es Leopardus tigrinus (tigrillo) agrupados dentro del apéndice I 
del CITES y como vulnerable por la UICN. Otro grupo importante es el de los pecaríes; 
donde Pecari tajacu (sajino) que está catalogado en el apéndice II del CITES debido 
precisamente a la presión de caza para consumo humano y piel que soportan de manera 
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histórica no sólo en nuestra Amazonía. Finalmente se podría mencionar a algunos 
roedores grandes, como Cuniculus paca (paca o majaz) y Dinomys branickii (pacarana o 
picuro maman), que son consumidos eventualmente y algunos armadillos como Dasypus 
sp. que además de ser buscados por su provisión de carne lo son por sus caparazones, 
los mismos que son usados artesanalmente o comercializados en el mercado, por lo que 
su protección también es primordial. 

Cabe mencionar, que no se han registrado especies de mamíferos mayores de carácter 
endémico; ni especies con distribución geográfica restringida. 

 

- Especies clave 

De los registros obtenidos y los puntajes acumulados por éstos en la valoración de los 
criterios analizados para la determinación de especies clave se observa que 8 especies: 
Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto mono), Ateles chamek (mono araña negro 
o maquisapa), Leopardus tigrinus (tigrillo), Mazama americana (venado colorado), Pecari 
tajacu (sajino), Tapirus terrestris (tapir, anta o sachavaca), Cuniculus paca (paca o 
majaz) y Dinomys branickii (pacarana o picuro maman), fueron considerados como 
especies clave de mamíferos mayores en el presente estudio (Tabla 58). 

 

Tabla 58. Especies clave registradas en San Martín Este. 

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 

Primates 

Atelidae 
Alouatta seniculus 2 0 1 2 5 
Ateles chamek 2 0 1 2 5 

Cebidae 

Aotus nigriceps 1 0 0 0 1 
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 brunneus 1 0 0 2 3 

Carnivora 
Felidae 

Leopardus tigrinus 1 0 1 2 4 
Panthera onca 2 0 1 0 3 

Mustelidae Lontra longicaudis 1 0 1 0 2 

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

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris 2 0 1 2 5 

Rodentia 
Cuniculidae Cuniculus paca 1 0 1 2 4 
Dinomyidae Dinomys branickii 2 0 1 2 5 
Sciuridae Sciurus sp. 0 0 0 1 1 

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

- Composición de especies 

Se registró un total de 239 especies de aves, distribuidas taxonómicamente en 18 
órdenes y 48 familias.  

El Orden más representativo es el de los Passeriformes (Hormigueros, horneros, 
atrapamoscas, tangaras, manakins), con 24 familias (incluidos una familia Incertae 
Sedis) y 151 especies (incluido una especie Genera Incertae Sedis). De esta forma los 
Passeriformes representan casi el 63% de toda la composición de la avifauna evaluada 
en la locación de San Martín Este. En segundo lugar se ubica el orden de los Piciformes 
(carpinteros, tucanes), con 3 familias y 16 especies, representando el 7%, y en tercer 
lugar se encuentran dos órdenes, el orden de los Apodiformes (vencejos y colibríes) con 
una sola familia y 12 especies, y el de los Psittaciformes (guacamayos, pericos), con 1 
una sola familia y 12 especies, ambos ordenes representan el 5% de toda la composición 
de la avifauna (Figura 78). 

El orden de los Passeriformes es un orden que posee muchas familias, si se analiza la 
composición de aves de solo este orden, se puede observar que el número de especies 
de aves de la familia Thamnophilidae (hormigueros), representa el 25% (39 especies); le 
sigue la familia Tyrannidae (atrapamoscas) con el 19%, compuesto por 29 especies, 
luego, la familia Furnariidae representando el 17% con 25 especies y la familia 
Thraupidae con 16 especies, colaborando con el 11% en la composición de especies. 
Estas 4 familias conforman casi el 72% de todas las especies de passeriformes 
registrados para esta zona.  

 

Figura 78. Composición taxonómica de la avifauna, número de especies y 
familias por orden, registrados en San Martín Este. 
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- Riqueza de especies 

En la Tabla 59, se muestra el número de especies (riqueza de especies) registrado para 
esta área evaluada. Además, se aprecia la riqueza de especies según el tipo de 
metodología usado en campo: listas de 20 especies, redes, y registros asistemáticos. En 
el Bosque Amazónico Primario Semidenso de la locación de San Martín Este, se registran 
un total de 239 especies de aves; de estas, 226 especies fueron registradas a través del 
uso de las listas de 20 especies, 18 especies a través del uso de redes de neblinas y 6 
especies, por medio de los registros asistemáticos. Esto quiere decir, que usando el 
método de las listas de 20 especies se pudo obtener el 72% de todas las especies 
registradas en esta zona, por consiguiente, este método, brinda mucha mayor cantidad 
de información para la detección de especies. Con el método de las redes (capturas), las 
especies registradas representaron el 26% del total de la riqueza de especies. Por último, 
los registros asistemáticos aportaron solo el 2%. En el análisis de las especies registradas 
entre el método de redes y las L20, se encontró que 13 especies fueron detectadas 
exclusivamente por el método de las redes. Cuando se analiza la detección de las L20 y 
los registros asistemáticos, no se observa ningún aporte o registro que solamente haya 
sido obtenido a través de los registros asistemáticos. En este contexto, las redes siguen 
siendo consideradas un método muy útil para poder registrar aquellas especies con 
hábitos crípticos, aquellas que no son muy fáciles de registrar por registros visuales o 
auditivos; por lo tanto, en esta evaluación las redes complementan muy bien al uso de 
las listas de 20 especies para obtener un valor más fiable de la riqueza de especies de 
toda esta zona evaluada. Sin embargo como se detallará más adelante, los datos que 
provienen de la redes, no son recomendables para obtener otros valores, como por 
ejemplo las abundancias relativas (Remsen & Good 1996). 

 

Tabla 59. Composición taxonómica y riqueza de especies según el tipo de metodología 
(listas de 20 especies, redes y registros asistemáticos) en San Martín Este. 

Orden Familia 
Tipo de registro Total 

especies 
registradas 

% 
L20 Red Asistem 

Tinamiformes Tinamidae 6 
  

6 2,51 
Galliformes Cracidae 4 

  
4 1,67 

  Odontophoridae 2 
  

2 0,84 
Cathartiformes Cathartidae 2 

 
1 2 0,84 

Accipitriformes Accipitridae 3 
  

3 1,26 
Gruiformes Psophiidae 1 

  
1 0,42 

  Rallidae 1 
  

1 0,42 
Eurypygiformes Eurypygidae 1 

  
1 0,42 

Columbiformes Columbidae 5 1 
 

5 2,09 
Cuculiformes Cuculidae 2 

  
2 0,84 

Strigiformes Strigidae 2 
  

2 0,84 
Caprimulgiformes Nyctibiidae 1 

  
1 0,42 

  Caprimulgidae 1 
  

1 0,42 
Apodiformes Trochilidae 11 6 

 
12 5,02 

Trogoniformes Trogonidae 3 
  

3 1,26 
Coraciiformes Alcedinidae 1 1 

 
2 0,84 
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  Momotidae 1 
  

1 0,42 
Galbuliformes Galbulidae 2 

  
2 0,84 

  Bucconidae 6 2 1 6 2,51 
Piciformes Capitonidae 2 

 
1 2 0,87 

  Ramphastidae 6 
  

6 2,51 
  Picidae 8 1 1 8 3,35 
Falconiformes Falconidae 3 

  
3 1,26 

Psittaciformes Psittacidae 12 
  

12 5,02 
Passeriformes Thamnophilidae 34 24 

 
39 16,32 

  Conopophagidae 1 1 
 

1 0,42 
  Grallariidae 2 

  
2 0,84 

  Rhinocryptidae 1 
  

1 0,42 
  Formicariidae 1 1 

 
1 0,42 

  Furnariidae 23 14 1 25 10,46 
  Tyrannidae 27 13 

 
29 12,13 

  Cotingidae 1 
  

1 0,42 
  Pipridae 7 4 

 
7 2,93 

  Tityridae 1 
  

1 0,42 
  Genera incertae sedis 1 

  
1 0,42 

  Vireonidae 2 1 
 

2 0,84 
  Corvidae 

   
1 0,42 

  Hirundinidae 2 
 

1 2 0,84 
  Troglodytidae 4 2 

 
4 1,67 

  Polioptilidae 1 
  

1 0,42 
  Turdidae 2 

  
2 0,84 

  Thraupidae 15 3 
 

16 6,69 
  Incertae sedis 3 1 

 
3 1,26 

  Emberizidae 1 2 
 

2 0,84 
  Cardinalidae 3 2 

 
3 1,26 

  Parulidae 2 
  

2 0,84 
  Icteridae 4 

  
4 1,67 

  Fringillidae 1 1 
 

1 0,42 

 
Total de especies 226 80 6 239 

  

- Abundancia relativa de especies  
 
Listas de 20 especies: 
 
En cuanto a la abundancia relativa, que como ya se indico antes, se obtiene a partir de la 
división entre número de listas en que ocurre la especie y el número total de listas para 
el sitio (expresado en porcentaje). De esta forma, se observa que la especie más 
abundante, fue Pionus menstruus con el 48,33%, una especies de la familia Pssitacidae 
(loros), seguido de Ramphastos tucanus (Ramphastidae) y Tinamus major (Tinamidae) 
ambos con el 46,67% y Ara macao (Pssitacidae) con el 38,33%; todas estas, son las 
especies más abundantes no passeriformes. En cuanto a los passeriformes, la especie 
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más abundante fue Myrmeciza hemimelaena (38,33%), de la familia Thamnophilidae 
(hormigueros), que habita y forrajea en sotobosque, luego, Thamnophilus schistaceus 
(35%) y Hylophylax naevius (33,33%), Myrmoborus leucophrys (31,67%) y 
Thamnomanes schistogynus (30%), todos pertenecientes a la familia Thamnophilidae. 
Las demás especies restantes, entre passeriformes y no passeriformes (214) están 
representadas por abundancias relativas menores al 30% y en muchos casos son 
especies que solo fueron registradas una sola vez en el número total de las listas de 20 
especies.  
 
Redes:  

Es importante señalar que los valores de abundancia relativa solo fueron obtenidos de los 
datos de los censos, es decir de las listas de 20 especies y no de redes, pues los datos de 
captura en redes solo nos brindan información de la frecuencia de captura, más no de la 
abundancia relativa.  

El total de individuos capturados a través de las redes de neblina para esta campaña fue 
de 220 individuos. Como ya se indicó en la metodología las redes se colocaron en dos 
transectos A y B. De esta manera, la batería de redes o transecto A, se localizó en la 
trocha 4 (registrándose 56 especies y 121 individuos capturados), y la batería de redes o 
trasencto B, en la trocha 1 y 7 del sistema de trochas. En este último transecto se 
registraron 52 especies de aves y 99 individuos capturados (Figura 79).  

Las nueve especies con mayor capturabilidad fueron: Pipra fasciicauda, Xenopipo 
holochlora de la familia Pipridae (manakins); Hylophylax naevius, Myrmoborus 
leucophrys, Myrmeciza hemimelaena de la familia Thamnophilidae (hormigueros);  
Dendrocincla fuliginosa de la familia Furnariidae (trepatroncos); Phaethornis malaris de la 
familia Trochilidae (picaflores); Malacoptila semicincta de la familia Bucconidae (bucos) y 
Mionectes oleagineus perteneciente a la familia Tyrannidae (atrapamoscas) (Tabla 60). 

 

Figura 79. Número de individuos capturados y especies registradas a través del uso de 
las redes de neblina en dos transectos (batería A y B) en San Martín Este. 
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Tabla 60. Frecuencia de captura en las redes de neblina en San Martín Este. 

FAMILIA ESPECIE 
Batería A     

(T4) 
Batería B 
(T1,T7)  

Total 
Indiv. 

Captura- 
bilidad 

Columbidae Geotrygon  montana 3 0 3 1.36 
Trochilidae Threnetes leucurus 3 1 4 1.82 
Trochilidae Phaethornis hispidus 0 3 3 1.36 
Trochilidae Phaethornis superciliosus 2 3 5 2.27 
Trochilidae Heliodoxa aurescens 1 0 1 0.45 
Trochilidae Chlorostilbon mellisugus 1 0 1 0.45 
Trochilidae Thalurania furcata 1 1 2 0.91 
Alcedinidae Chloroceryle aenea 0 1 1 0.45 
Bucconidae Malacoptila semicincta 1 4 5 2.27 
Bucconidae Monasa flavirostris 0 1 1 0.45 
Picidae Picumnus rufiventris 0 2 2 0.91 
Furnariidae Sclerurus caudacutus 4 0 4 1.82 
Furnariidae Sclerurus albigularis 0 2 2 0.91 
Furnariidae Simoxenops ucayalae 0 1 1 0.45 
Furnariidae Philydor erythrocercum 1 1 2 0.91 
Furnariidae Philydor pyrrhodes 1 0 1 0.45 
Furnariidae Automolus rubiginosus 1 1 2 0.91 
Furnariidae Automolus rufipileatus 0 2 2 0.91 
Furnariidae Xenops minutus 2 2 4 1.82 
Furnariidae Dendrocincla fuliginosa 2 4 6 2.73 
Furnariidae Sittasomus griseicapillus 1 1 2 0.91 
Furnariidae Glyphorynchus spirurus 1 0 1 0.45 
Furnariidae Xiphorhynchus elegans 3 1 4 1.82 
Furnariidae Xiphorhynchus guttatus 1 0 1 0.45 
Furnariidae Campylorhamphus trochilirostris 3 1 4 1.82 
Thamnophilidae Frederickena unduligera 1 0 1 0.45 
Thamnophilidae Thamnophilus schistaceus 1 3 4 1.82 
Thamnophilidae Thamnophilus aethiops 3 1 4 1.82 
Thamnophilidae Thamnomanes ardesiacus 3 0 3 1.36 
Thamnophilidae Epinecrophylla spodionota 2 0 2 0.91 
Thamnophilidae Epinecrophylla erythrura 0 1 1 0.45 
Thamnophilidae Myrmotherula axillaris 3 0 3 1.36 
Thamnophilidae Myrmotherula menetriesii 3 0 3 1.36 
Thamnophilidae Microrhopias quixensis 1 0 1 0.45 
Thamnophilidae Hypocnemis subflava 1 1 2 0.91 
Thamnophilidae Cercomacra nigrescens 0 1 1 0.45 
Thamnophilidae Cercomacra serva 1 0 1 0.45 
Thamnophilidae Pyriglena leuconota 0 1 1 0.45 
Thamnophilidae Myrmoborus leucophrys 3 3 6 2.73 
Thamnophilidae Myrmoborus myotherinus 2 1 3 1.36 
Thamnophilidae Percnostola lophotes 0 4 4 1.82 
Thamnophilidae Schistocichla leucostigma 0 1 1 0.45 
Thamnophilidae Myrmeciza hemimelaena 2 3 5 2.27 
Thamnophilidae Myrmeciza goeldii 1 0 1 0.45 
Thamnophilidae Myrmeciza fortis 2 1 3 1.36 
Thamnophilidae Rhegmatorhina melanosticta 3 0 3 1.36 
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Thamnophilidae Hylophylax naevius 6 1 7 3.18 
Thamnophilidae Willisornis poecilinotus 3 0 3 1.36 
Thamnophilidae Phlegopsis nigromaculata 1 3 4 1.82 
Formicariidae Formicarius analis 4 0 4 1.82 
Conopophagidae Conopophaga peruviana 4 0 4 1.82 
Tyrannidae Corythopis torquatus 0 1 1 0.45 
Tyrannidae Hemitriccus flammulatus 0 1 1 0.45 
Tyrannidae Hemitriccus griseipectus 0 1 1 0.45 
Tyrannidae Mionectes oleagineus 1 4 5 2.27 
Tyrannidae Mionectes olivaceus 0 1 1 0.45 
Tyrannidae Mionectes macconnelli 0 2 2 0.91 
Tyrannidae Leptopogon superciliaris 1 0 1 0.45 
Tyrannidae Myiobius barbatus 1 1 2 0.91 
Tyrannidae Lathrotriccus euleri 1 1 2 0.91 
Tyrannidae Rhytipterna simplex 1 0 1 0.45 
Tyrannidae Poecilotriccus latirostris 1 0 1 0.45 
Tyrannidae Onycorhynchus coronatus 2 0 2 0.91 
Tyrannidae Ramphotrigon megacephalum 0 1 1 0.45 
Pipridae Neopelma sulphureiventer 0 2 2 0.91 
Pipridae Xenopipo holochlora 4 4 8 3.64 
Pipridae Pipra fasciicauda 15 10 25 11.36 
Pipridae Pipra chloromeros 1 0 1 0.45 
Vireonidae Hylophilus ochraceiceps 3 0 3 1.36 
Troglodytidae Microcerculus marginatus 1 2 3 1.36 
Troglodytidae Thryothorus genibarbis 1 1 2 0.91 
Thraupidae Lanio versicolor 1 0 1 0.45 
Thraupidae Tangara schrankii 1 1 2 0.91 
Thraupidae Saltator maximus 0 2 2 0.91 
Emberizidae Ammodramus aurifrons 0 1 1 0.45 
Emberizidae Oryzoborus angolensis 2 0 2 0.91 
Emberizidae Arremon taciturnus 0 3 3 1.36 
Cardinalidae Habia rubica 2 0 2 0.91 
Cardinalidae Cyanocompsa cyanoides 0 2 2 0.91 
Fringillidae Euphonia xanthogaster 0 1 1 0.45 

TOTAL INDIVIDUOS 121 99 220 

 
TOTAL ESPECIES 56 52 80 

 

- 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, el índice de Diversidad de 
Shannon-Wiener para el Bosque Amazónico Primario Semidenso de San Martín Este es 
5,006 bits/ind. 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, fue de 0,9908. Como se indicó 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 estos datos para sacar estos índices. 
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- Especies amenazadas 

Se registraron las siguientes especies que corresponden a la categoría de Vulnerable (V): 
Ara chloropterus, Ara macao y Primolius couloni de la familia Psittacidae (guacamayos). 
En la categoría de Casi Amenazados (NT) se encontraron dos especies de pava, Mitu 
tuberosum y Pipile cumanensis. Se debe señalar que la categoría de casi amenazada 
representa una “lista de espera” para especies que seguramente con el tiempo subirán a 
una de las categorías de amenaza, pues también su conservación es preocupante y una 
señal de alerta temprana. 

Según las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Vié et al. 2008), del total de 
especies registradas solo una especie está considerada dentro de alguna categoría que 
propone la UICN, la categoría “En Peligro” (EN) Primolius couloni de la familia Psittacidae 
(Guacamayo cabeza azul). Según los apéndices de CITES (en vigor a partir de Junio del 
2010), se encontraron dos especies de guacamayos que están incluidas en el apéndice I 
(Ara macao y Primolius couloni), 31 especies en el apéndice II y dos especies incluidas 
en el apéndice III (Tabla 61). 

 

 

Tabla 61. Listado de especies de aves con alguna categoría de amenaza según los 
criterios de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Decreto 

Supremo Nº 034-2004-AG), IUCN y CITES, reportadas para San Martín Este. 
Orden Familia Especie INRENA IUCN CITES 

Galliformes Cracidae Mitu tuberosum NT 
  Galliformes Cracidae Pipile cumanensis NT 
  Cathartiformes Cathartidae Sarcoramphus papa 

  
III 

Accipitriformes Accipitridae Ictinia plúmbea 
  

II 
Accipitriformes Accipitridae Buteogallus schistaceus 

  
II 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus ornatus 
  

II 
Strigiformes Strigidae Megascops watsonii 

  
II 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Eutoxeres condamini 

  
II 

Apodiformes Trochilidae Threnetes leucurus 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis hispidus 

  
II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis superciliosus 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis ruber 

  
II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis guy 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis malaris 

  
II 

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa aurescens 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon mellisugus 

  
II 

Apodiformes Trochilidae Campylopterus largipennis 
  

II 
Apodiformes Trochilidae Thalurania furcata 

  
II 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos tucanus 
  

II 
Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitellinus 

  
II 

Piciformes Ramphastidae Pteroglossus castanotis 
  

III 
Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis 

  
II 

Falconiformes Falconidae Micrastur buckleyi 
  

II 
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Falconiformes Falconidae Daptrius ater 
  

II 
Psittaciformes Psittacidae Ara ararauna 

  
II 

Psittaciformes Psittacidae Ara macao VU 
 

I 
Psittaciformes Psittacidae Ara chloropterus VU 

 
II 

Psittaciformes Psittacidae Ara severus 
  

II 
Psittaciformes Psittacidae Primolius couloni VU EN I 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga leucophthalma 

  
II 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga weddellii 
  

II 
Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius 

  
II 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris cyanoptera 
  

II 
Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus 

  
II 

Psittaciformes Psittacidae Amazona ochrocephala 
  

II 
Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa 

  
II 

 

 

3.2.1.5. Principales conclusiones 

 

Totiroki vs. Agua Negra:  

* En este caso el principal objetivo fue analizar las diferencias entre dos locaciones 
ubicadas en la misma unidad de paisaje (Bosque Amazónico Primario Denso), ambas con 
desarrollos lineales, pero con diferentes tiempos de cierre, de modo de poder analizar su 
recuperación. 

* El análisis de la vegetación muestra que en Totiroki la riqueza, la densidad (nº de 
árboles/parcela), el nº de árboles/faja y los índices de Shannon-Wiener, fueron mayores 
en Agua Negra a pesar de tener menor tiempo de recuperación. Lo mismo sucede con las 
coberturas de helechos, pastos y hierbas. No obstante, el patrón no es tan claro cuando 
se observan las variables relativas a los renovales.  

* En ambos sitios se observan diferencias en gran parte de las variables estudiadas entre 
el DdV y las franjas de bosque aledaño, de modo que si bien a nivel de paisaje se 
observa cierta homogeinización del paisaje, esto aun no sucede a nivel de especies y 
comunidades. Sin embargo, la mayor similitud encontrada en algunos casos, entre la 
franja central y una de las franjas de borde, podría deberse a que la variabilidad o 
heterogeneidad propia de los BAPD llevan a que en ocasiones encontremos diferencias 
que no es factible atribuir a las intervenciones en la matriz boscosa.  

* Los índices de diversidad y dominancia de anfibios y reptiles fueron mayores en 
Totiroki, posblemente por tratarse de una locación cuyo tiempo de recuperación es 
mayor. La ocurrencia de Ameerega macero en ambas locaciones indicaría que los sitios 
se encuentran en buen estado de conservación, más aun Totiroki, donde este especie fue 
la dominante entre los anfibios. Esto se ve reforzado por la presencia de Allobates 
femoralis en ambos sitios, otra de las especies indicadoras de “ambiente en buen 
estado”. 

* Respecto a las aves, la riqueza específica fue levemente mayor en Agua Negra, en 
tanto la abundancia y los índices de Shannon-Wiener fueron similares. De igual modo, la 
especie con mayor capturabilidad fue la misma en ambos sitios. Esto indicaría 
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comunidades de avifauna similares, aunque la equitatividad fue mayor en Totiroki y se 
econtraron algunas especies excluisvas de uno de los sitios. 

* Para los murciélagos, los valores de los índices de diversidad hallados son semejantes o 
superiores a los obtenidos en otras localidades con la misma unidad de vegetación (ERM 
2004 y 2007, Soave et al. 2005 y 2007). Estos resultados sugieren que la comunidad de 
quirópteros –o parte de ella- se mantiene en el área a pesar de desarrollo de 
intervenciones  lineales, y el hecho de que la diversidad, riqueza y abundancia sea mayor 
en Totiroki podría deberse al mayor tiempo de recuperación.  

* En ambos sitios resalta la predominancia de murciélagos frugívoros, los cuales cumplen 
una función clave en los ecosistemas, al ser dispersores de semillas (Estrada & Fleming 
1986, Fleming 1988 y 1991, Galindo 1998, Medellin & Gaona 1999, Traveset 1998). 
Constituyen además un grupo crítico en la recuperación de los ecosistemas, pues áreas 
con bajos niveles de deforestación pueden cruzar zonas abiertas o perturbadas, en 
búsqueda de alimento y refugio en los fragmentos de bosque (Bernard & Fenton 2007, 
Morrison 1980). 

* Además, algunas especies frugívoras de las subfamilias Carollinae y Stenodermatinae 
se benefician con cierto grado de perturbación, de modo que son abundantes en la 
vegetación secundaria (Castro-Luna et al. 2007, Fleming 1988 y 1991, Medellín et al. 
2000, Schulze et al. 2000). El estudio realizado por Wilson et al. (1996) en diferentes 
bosques amazónicos del país indica una alta abundancia frugívoros de follaje, 
especialmente de Carollia perspicillata, en hábitats de crecimiento secundario; sugiriendo 
a este gremio como indicadores de perturbación.  

* En Totiroki se registraron 381 individuos de Scarabaeinae de 29 especies distribuidos 
en 11 géneros, siendo las especies más abundantes: Onthophagus haematopus (105 
ind.) seguido de Eurysternus caribaeus (98 ind.) y Eurysternus hypocrita (43 ind.). En 
Agua Negra, en cambio, se registraron 356 individuos de 34 especies distribuidos en 13 
géneros, siendo las especies más abundantes: Eurysternus velutinus (51 ind.), 
Coprophanaeus telamon telamon (33 ind.) y Deltochilum carinatum (31 ind.). 

* En ambas locaciones, tanto la riqueza, como la abundancia y el índice de diversidad de 
Scarabaeinae, fueron mayores en las parcelas de Bosque Amazónico Primario Denso que 
en el DdV, lo cual indica en general una integración media baja, con importantes 
incursiones y dominio de las especies de bosque Dichotomius prietoi y Onthophagus 
haematopus en el área intervenida de Totiroki; y la ocurrencia de Coprophanaeus 
telamon telamon en Agua Negra, especie que indica el avanzado estado de recuperación 
pues esta especie generalmente se encuentra en sitios con amplia cobertura vegetal  

* En cuanto a las Formicidae, en Totiroki se registraron 17.067 hormigas de 47 especies 
distribuidas en 6 subfamilias y 22 géneros. La especie Camponotus sp. 4 fue la más 
abundante, seguida de Dolichoderus sp. 13 y Azteca sp. 3. Mientras que en Agua Negra 
se registraron 10.245 hormigas de 44 especies distribuidas en 7 subfamilias y 20 
géneros. Brachymyrmex sp2 fue la especie más abundante, seguida de Camponotus sp6 
y Atta cephalotes. 

* La diversidad de hormigas y otros parámetros comunitarios no muestran una tendencia 
clara respecto al DdV. 

* En ambas locaciones se registraron especies bajo alguna categoría de conservación 
nacional o internacional, así como especies endémicas de los diferentes grupos 
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evaluados, salvo murciélagos y artópodos (aunque es necesario aclarar que para este 
último caso no se cuenta con categorización para la mayoría de las especies).  

* En resumen, para la mayoría de las variables y grupos estudiados, se observa que 
Totiroki se encuentra en mejor estado de conservación, lo cual podría atribuirse al mayor 
tiempo transcurrido desde el cierre del DdV. No obstante, estas mismas variables 
muestran resultados alentadores respecto a la recuperación de Agua Negra.  

 

Porokari vs. Meronkiari: 

* La riqueza específica de árboles con DAP mayor a 10 cm, el nº medio de 
árboles/parcela y el promedio del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) fue mayor en 
Porokari que en Meronkiari. Para Porokari los valores de diversidad varían de 3.26 a 4.2, 
mientras que en Meronkiari varían entre 2.35 y 2.90, mostrando así una mayor 
diversidad en cualquiera de las fajas del primer sitio. La cobertura de pastos, helechos, y 
de hierbas fue mayor en Meronkiari. Todos estos valores indican una mayor recuperación 
en Porokari, lo cual se condice con los años de recuperación, pues su cierre se realizó en 
el año 2004 y al momento del monitoreo (2012) ya llevaba 8 años de recuperación a 
diferencia de Meronkiari que al momento del monitoreo (2011) llevaba 5 años desde su 
cierre.  

* La equitatividad del estrato arbóreo fue similar, pues en ambos casos cada especie 
contribuye con pocos individuos a la abundancia total, lo que es  frecuente en bosques 
mega diversos. 

* En Meronkiari la riqueza específica de árboles es semejante entre las fajas evaluadas 
sobre el DdV y las evaluadas a sus lados; en cambio en las fajas evaluadas en Porokari, 
la riqueza especifica es mayor en las fajas que se encuentra a ambos lados del DdV, con 
respecto a la evaluada en el derecho de vía.     

* La cobertura de las especies de los grupos funcionales en los dos bosques es muy 
variables; no hay diferencia significativa en las fajas evaluadas en el DdV con los 
muestreadas a los costados. 

* La riqueza y densidad de renuevos es mayor en Porokari (17 especies, 1 a 3 
especies/m2) respecto a Meronkiari (8 especies, 1 renuevo/m2). 

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

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

* Las aves mostraron una comunidad en mejor estado de conservación en Porokari, en 
concordancia con el mayor tiempo de recuperación. Así, en este sitio la riqueza, 
abundancia total y el índice de diversidad de Shannon-Wiener fueron mayores que en 
Meronkiari. 

* No obstante lo expresado en relación a la avifauna, las comunidades de aves difieron 
en composición, pudiendo esto ser propio de la avifauna de pacales. 
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* La diversidad de especies de murciélagos, riqueza y abundancia fueron mayores en 
Porokari, donde además, la diversidad fue similar en Pacal y Borde. Meronkiari presentó 
menor diversidad que otras localidades con predominio de pacal, evaluadas en estudios 
previos del PMB. Sin embargo, debe considerarse que las localidades de comparación 
fueron lugares blanco o control, donde no se había producido actividades de tipo 
industrial (ERM 2004, Soave et al. 2007). Adicionalmente, las zonas de pacal en 
Meronkiari (donde solo se capturó un individuo) se caracterizaron por ser sumamente 
densas, dificultando la ubicación o posicionamiento de las redes de niebla, en el ya 
reducido espacio disponible para la evaluación; lo que pudo influir en la baja riqueza e 
índices hallados en este hábitat.  

* Nuevamente los murciélagos frugívoros fueron el gremio trófico más abundante, con 
excepción del pacal en Meronkiari. Este gremio es clave como dispersor de semillas 
(Estrada & Fleming 1986, Fleming 1988 y 1991, Galindo 1998, Medellin & Gaona 1999, 
Traveset 1998), siendo así, crítico en la recuperación de los ecosistemas (Bernard & 
Fenton 2007, Morrison 1980). 

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

* En los pacales de Porokari la especie más abundante fue Carollia benkeithi. Al respecto, 
un estudio realizado por Mena (2010) en bosques siempreverdes subandinos, reporta 
una relación significativa entre la abundancia de esta especie y la densidad de borde de 
los bosques evaluados. 

* En Porokari se registraron 347 individuos de Scarabaeinae de 30 especies distribuidos 
en 12 géneros, siendo las especies más abundantes: Deltochilum peruanum (77 ind.) 
seguido de Coprophanaeus telamon (34 ind.) y Eurysternus hypocrita (33 ind.). En 
Meronkiari, se registraron 288 individuos de 28 especies distribuidos en 12 géneros, 
siendo las especies más abundantes: Dichotomius batesi (96 ind.) seguido de 
Deltochilum laevigatum (39 ind.) y  Canthon monilifer (38 ind.).  

* En ambas locaciones las parcelas del Pacal de Bosque Amazónico y del área Intervenida 
presentaron valores medios de biodiversidad de Scarabaeinae, lo cual indica en general 
cierta uniformidad, con mayor ingreso de especies de bosque al DdV, pero aun con la 
presencia de Canthon monilifer como especies de áreas clareadas.  

* En cuanto a la diversidad de las Formicidae, en Porokari se registraron 31 especies 
distribuidas en 6 subfamilias y 14 géneros. De ellas la subfamilia Formicinae contó con 
más especies (10), seguida de Dolichoderinae y Myrmicinae (7) y luego Ponerinae (5). La 
especie Camponotus sp. 3 fue la más abundante (2.918), seguida de Atta cephalotes 
(1.921) y tercero Camponotus claviscapus (1.724). En Meronkiari se registraron 53 
especies distribuidas en 7 subfamilias y 24 géneros. De ellas la subfamilia Myrmicinae 
contó con más especies (19) seguida de Formicinae (11) y Dolichoderinae (9). La especie 
Camponotus sp2 fue la más abundante (12.687), seguido de Acromyrmex sp1 (8.144) y 
tercero Camponotus sp5 (4.088). 
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* En ambos sitios la diversidad de Formicidae presenta valores bajos a medios, en 
aumento hacia el interior del bosque sin mostrar aun una homogenización de los 
parámetros comunitarios.  

* En ambas locaciones se registraron especies bajo alguna categoría de conservación 
nacional o internacional. 

* Resumiendo, no se observan tendencias consistentes en las diferentes variables 
analizadas. Así, los datos parecerían reflejar que Porokari se encuentra en una etapa de 
recuperación más avanzada en cuanto a su vegetación y los murciélagos, no encontrando 
tendencias similares en la herpetofauna y artrópodos. En relación a estos últimos los 
Scarabaeinae muestran cierta uniformidad entre sitios y, en cada sitio, entre el DdV y el 
pacal aledaño; aunque no se observa lo mismo en las hormigas. Inconsistencias como 
esta son encontradas a nivel de especies, donde la presencia en ambos sitios de 
Ammerga macero indicaría que se trata de ambientes saludables, al igual que la 
presencia de Ranitomeya biolat en Meronkiari. Sin embargo, también se registró la 
presencia de Carollia perspicillata y Sturnira lilium, las cuales serían acaracterísticas de 
bosques secundarios. Esto muestra la necesidad de continuar monitorenado estas 
locaciones.   

* Finalmente, se recomienda fuertemente el mantenimiento respetuoso de los “pacales” 
que hasta aquí parecen insinuarse como áreas de influencia positiva para mantener áreas 
“ambientalmente amigables” para la biodiversidad nativa, y solo por ello merecen ser 
especialmente protegidas. 

 

San Martín 3 vs. Potogoshiari y Tsonkiriari:  

* En este caso el principal objetivo fue analizar las diferencias entre desarrollos puntuales 
(San Martín 3) y desarrollos lineales (Potogoshiari y Tsonkiriari) en una misma unidad de 
paisaje (Bosque Amazónico Primario Semidenso).  

* La diversidad media de árboles para San Martín 3 fue de 2.85, intermedia respecto a 
los valores obtenidos para las diferentes fajas en Potogoshiari y menor a la obtenida en 
Tsonkiriari, no obstante en términos generales la diversidad fue similar entre las 
diferentes locaciones. 

* La riqueza específica de árboles con DAP  mayor a 10 cm es 147 especies en San 
Martín Este, 116 especies en Potogoshiari y 155 especies en Tsonkiriari, siendo las 
familias con mayor número de especies las mismas en los tres sitios. Esto indicaría que 
más allá de la presencia de una intervención como la existente en estos sitios, la 
composición taxonómica del estrato arbóreo mantiene su esencia de BAPS. La mayor 
riqueza específica en Tsonkiriari respecto a Potogoshiari, siendo que en ambos casos se 
trata de desarrollos lineales cuyo cierre se realizó en el mismo año (2004), 
probablemente se deba a que en la primera localidad ocurren terrazas con un buen 
desarrollo edáfico, en cambio la segunda localidad presenta áreas colinosas con escaso 
desarrollo edáfico. No obstante esto, en las dos localidades la riqueza específica fue 
mayor en las fajas que se encuentran a ambos lados del DdV, con respecto a la evaluada 
en el derecho de vía.     

* La densidad de especies de renovales (nº especies/m2) fue mayor en San Martín 3, 
aunque la riqueza total fue menor en éste pozo respecto a las otras locaciones y la 
densidad de renuevos (nº ind./m2) fue variable.  



 

 

 

160 

* Los índices de diversidad de la herpetofauna mostraron valores similares entre sitios, 
siendo el valor más bajo el correspondiente a la diversidad de anfibios en Potogoshiari. 

* Resalta la ocurrencia de Ameerega macero en los tres sitios evaluados. Esta especie, 
como se mencionó más arriba, es considerada indicadora de ambientes “saludables”. 

* San Martín 3 presentó mayor riqueza, abundancia total e índice de diversidad de 
Shannon-Wiener que los dos sitios con desarrollos lineales.  Asimismo, la composición de 
los ensambles de aves capturadas en redes, así como las registradas en los puntos de 
conteo, difirieron entre los sitios, siendo más semejantes entre Potogoshiari y Tsonkiriari. 

* La riqueza específica de quirópteros fue similar en los tres sitos, sin embargo, 
Potogoshiari presentó índices de diversidad más bajos que los registrados en Tsonkiriari y 
San Martín 3. En los tres sitios los valores del índice de Shannon Wiener fueron 
relativamente bajos en comparación con otras localidades de la RBU que tienen la misma 
unidad de vegetación (bosque amazónico primario semidenso). 

* En San Martín 3, la riqueza e índices de diversidad de murciélagos fue mayor de las 
áreas intervenidas (deforestadas o bosques secundarios) sobre las áreas de bosque 
primario. Debido a que los murciélagos tienen una considerable capacidad de 
desplazamiento, es recomendable continuar con los monitoreos a fin de establecer si se 
trata de una diferencia consistente en el tiempo o consistente con otras localidades 
afines. Numerosos estudios indican que algunas especies de estenodermatinos, como C. 
perspicillata y S. lilium, se benefician con cierto grado de perturbación, de modo que son 
abundantes en la vegetación secundaria (Castro-Luna et al. 2007, Fleming 1988 y 1991, 
Medellín et al. 2000, Schulze et al. 2000). En los otros dos sitios, en cambio, se registró 
una mayor riqueza de especies e índices de diversidad en las zonas de bosque y 
quebradas.  

* Se destacan los géneros Artibeus y Carollia como los más diversos, dos géneros que se 
caracterizan por tener una amplia distribución y ser comunes en la Amazonía, 
particularmente en la selva baja (Aguirre 2007, Gardner 2007). Además, en Tsonkiriari 
se destaca el registro de Glyphonycteris daviesi, una especie de amplia distribución pero 
considerada rara y aun poco conocida (Aguirre & Terán 2007, Ochoa & Velazco 2008, 
Tirira 2007), que suele encontrarse en bosques tropicales húmedos primarios (Ochoa & 
Velazco 2008, Pine et al. 1996 en Gardner 2007). Asimismo, se destaca el registro de 
Thyroptera lavali en Potogoshiari, especie de la cual se tienen muy pocos registros y por 
ello, poca información sobre su distribución e historia natural (Solari et al. 2004, Solari & 
Velazco 2008). 

* En estos sitios se encontró la mayor diversidad de gremios tróficos, siendo nuevamente 
los frugívoros los más ricos en especies seguidos por los insectívoros en los sitios con 
desarrollo lineal y por los nectarívoros en San Martín 3. En la amazonía peruana los 
frugívoros representan el 29% de la riqueza de quirópteros (Pacheco et al. 2009), de 
modo que, el porcentaje registrado aquí fue mayor al esperado. Por su parte, el gremio 
de murciélagos insectívoros estaría relacionado positivamente en número de especies y 
abundancia con bosques maduros y en buen estado de conservación (Mena 2010, Wilson 
et al. 1996). 

* La riqueza específica de escarabajos fue similar en los tres sitios, pero la abundancia 
fue notablemente mayor en Potogoshiari. En general se encontró un aumento en la 
riqueza, abundancia y en el valor del índice de diversidad hacia el interior del bosque. 
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* A diferencia que con la herpetofauna, entre los escarábidos se registró la presencia de 
especies típicas de áreas abiertas (Canthon monilifer), pero es importante resaltar las 
diferentes escalas que uno y otro grupo permiten analizar. En otras palabras, el estado 
general de los sitios evaluados se considera bueno como lo muestra la presencia de 
Ameerega macero, pero habría pequeños sectores aun no recuperados en los que 
aparecería Canthon monilifer. 

* Respecto a las hormigas, la riqueza específica fue mayor en los dos sitios con 
desarrollo lineales, pero no ocurrió lo mismo con la abundancia total y con los índices de 
diversidad, los cuales fueron muy variables. Diferentes especies del género Camponotus 
dominaron las comunidades en cada sitio. 

* Dos especies arbóreas se encuentran categorizadas como vulnerables a nivel nacional, 
otras tres a nivel internacional y otras tres se encuentran incluidas en el Apéndice II de 
CITES. EN cuanto a la herpetofauna 5 cuentan con protección legal a nivel nacional, una 
es vulnerable a nivel internacional y 5 se encuentran en el Apéndice II de CITES 
Nuevamente, no se hallaron quirópteros endémicos o en categorías de conservación 
nacional o internacional. 

* No se observa una tendencia general o diferencia clara entre la afectación o no en el 
sitio con desarrollo puntual (San Martín 3) respecto a los sitios con desarrollos lineales 
(Potogoshiari y Tsonkiriari). 

* Este análisis comparativo debe integrarse al análisis a nivel regional que se está 
realizando desde el PMB, donde comparaciones de este tipo permitirán contra con un 
panorama a escala de la cuenca sobre algunos procesos y respuestas de la biodiversidad 
a las intervenciones realizadas en la zona. 

 
San Martín Este: 
* El objetivo principal de este Monitoreo Biológico realizado en la localidad denominada 
San Martin Este  fue la de evaluar diferentes componente de la biodiversidad durante una 
etapa inicial de operaciones (construcción de una plataforma). 

* La riqueza específica y diversidad de plantas y mamíferos mayores fue menor en 
comparación a los resultados de la Línea de Base Ambiental llevada a cabo en 2010. Sin 
embargo, la riqueza y diversidad de quirópteros y aves fue mayor. En términos 
generales, la locación de San Martín Este se encuentra en un estado de conservación 
moderado. 

* En las parcelas evaluadas en San Martín Este en áreas perturbadas alrededor del pozo, 
se observa una diversidad vegetal mayor, probablemente por una alteración intermedia 
que se presenta en esta localidad, que permite el incremento principalmente de las 
especies de áreas perturbadas. 

* Se evidencia impacto sobre la biodiversidad florística en esta localidad, siendo los 
valores de riqueza, abundancia y la representatividad de las diferentes clases diamétricas 
de los árboles menores a 10 cm de DAP, más bajos en las parcelas evaluadas en áreas 
próximas a donde han ocurrido alteraciones sobre la vegetación.  

* La densidad de renuevos es media, no habiendo diferencias biológicamente 
significativas entre la faja de los 0-100 y 100-200 m desde el pozo.  



 

 

 

162 

* Se han registrado especies de plantas, mamíferos grandes y aves en diferentes 
categorías de conservación a nivel nacional y/o internacional, siendo por tanto, mayor la 
necesidad de continuar monitoreando el sitio.   

* La especie de quiróptero más abundante fue Carollia brevicauda, lo que podría deberse 
a la fragmentación de los bosques, evidenciando que ambas especies son indicadores de 
perturbación, las cuales tienen un efecto positivo en la regeneración de los bosques. 

* La metodología empleada para los quirópteros permitió evaluar a los murciélagos que 
forrajean solo en sotobosque quedando subrepresentados los murciélagos que forrajean 
en el dosel (Kalko 1997). Sin embargo también se registraron insectívoros de la familia 
Vespertilionidae, los que suelen encontrarse en bordes y claros (Kalko & Aguirre 2007), 
lo que se debería a la ubicación de las redes con respecto a las quebradas y lugares de 
borde. 

* Los resultados y análisis que se detallan aquí, corresponden a la evaluación de 
diferentes componentes de la biodiversidad en una fase inicial de las operaciones (fase 
de construcción de una plataforma), por lo tanto, los parámetros hallados y descriptos en 
el presente informe deben ser evaluados y analizados en una posterior fase de la 
construcción así como ya en la fase de operación que se realicen en San Martín Este, 
para poder determinar posibles variaciones atribuibles a esta intervención. De igual 
modo, los presentes resultados deben analizarse en conjunto con datos a obtener en 
otras locaciones en etapa constructiva. 

* Las metodologías resultaron adecuadas y los grupos estudiados permitieron contar con 
un cúmulo de información que permitirá identificar tendencias al incorporar información 
proveniente de futuros monitores en otros sitios. Por otro lado, los grupos seleccionados 
para el estudio serían los más sensibles a esta etapa del desarrollo de la intervención 
(etapa de construcción). 

* Las áreas perturbadas, retornan gradualmente a su estado original a través de una 
sucesión de varias especies en el tiempo. La sucesión es muy compleja y está afectada 
por muchos factores, incluyendo el azar (Kricher 2006). En el neotrópico debido a la 
mayor riqueza de especies y los variables niveles de fertilidad del suelo, los patrones 
sucesionales muestran complejidad y variación de un sitio a otro (Ewel 1980, 
Buschbacher et al. 1988), no obstante el estudio de locaciones en diferentes etapas 
operativas, incluyendo la etapa de construcción, permitirán avanzar en el entendimiento 
de estos procesos sucesionales. 

 

 

3.2.2. BIOTA ACUÁTICA 

3.2.2.1. Introducción 

El monitoreo hidrobiológico en la cuenca del Bajo Urubamba forman parte de los 
compromisos asumidos por el Proyecto Camisea con la conservación del medio ambiente 
y fueron incorporadas al PMB a partir de junio del 2005. Por su parte, el Programa de 
Monitoreo de Pesca e Hidrobiología (PMPH) que desde el año 2003 se implementó en el 
área de Camisea, suministró valiosa información a la línea de base del PMB y fue 
incorporado con un reajuste metodológico al componente Biota Acuática del PMB. 
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El monitoreo se lleva a cabo en las localidades de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti, Miaría 
y Sepahua, ubicadas en la cuenca del Bajo Urubamba desde 2003, hasta 2011. 
Asimismo, a partir de octubre 2005, se incorporaron sitios complementarias (H1 - H6) y 
a partir de septiembre 2006 (H7 - H11) cercanos a la áreas operativas del PGC (ríos 
Cashiriari, Camisea y Urubamba). 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante las campañas realizadas 
en abril y septiembre del año 2012, en función de algunas variables que resultan 
indicadoras del estado de las cuencas estudiadas. Los resultados se compran con los 
obtenidos durante los años anteriores (2003, 2005 a 2012). 

 

Sitios de Muestreo 

A continuación se describen las localidades estudiadas y los sitios de muestreo 
respectivos (ver Tabla 62 y el Anexo 4.2 Mapa de Ubicación de Puntos de Muestreo de 
Muestreo). 
 

Shivankoreni (zona de influencia directa del PC). Comunidad Machiguenga. Sitios de 
muestreo: 1) a 300 m aguas arriba del puerto principal (margen izquierda del río 
Camisea). 2) a 300 m aguas abajo de la comunidad en la margen derecha y 3) a 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). Comunidad Machiguenga. Sitios de muestreo: 1) 
desembocadura del río Picha, margen derecha; 2) un 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 y 3) la Quebrada Pitoniari, 
afluente en el margen izquierdo del río Urubamba, aguas abajo de la comunidad. 

Miaría (zona de influencia indirecta). Comunidad Yine. Sitios de muestreo: 1) Quebrada 
Charapa, afluente de la margen izquierda del río Urubamba 2) Quebrada Shimbillo, 
ubicada en la margen derecha del río Urubamba y 3) río Miaría, afluente importante de la 
margen izquierda, evaluado 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 y 3) 
Quebrada Kumarillo, tributario menor de la margen izquierda del Urubamba, cerca de 
Sepahua. 

Timpía (zona sin influencia del PC, blanco). Comunidad Machiguenga, ubicada aguas 
arriba de Malvinas. Sitios de muestreo: 1) río Shihuaniro, sector anterior a la unión con 
el río Timpía 2) río Timpía, a 300 m antes de conectarse con el río Urubamba y 3) río 
Urubamba, márgenes izquierda y derecha o playas de isla frente a la comunidad. 
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Tabla 62. Ubicación de las localidades de estudio en 
Coordenadas UTM. 

 

Localidades X Y 

Shivankoreni 18L 0725843 8704492 

Kirigueti 18L 0703749 8720403 

Miaría 18L 0718774 8750414 

Sepahua 18L 0713458 8766918 

Timpía 18L 0737076 8663648 
Ref.: Shivankoreni y Kirigueti (color verde) de influencia directa con el 
PC// Miaría y Sepahua (color gris) de influencia indirecta con el PC/ 
Timpía (color amarillo) sin influencia del PC. 

 
 
Estaciones Complementarias: Comprende el sector entre los Pozos de Producción y el 
límite marcado por el río Urubamba, ubicado aguas abajo del campamento Malvinas, 
especialmente la zona comprendida en el recorrido de los ríos Camisea y Cashiriari (ver 
Tablas 63 y 64). 
 
H1 – H6: De las seis estaciones evaluadas en este tramo, una de ellas se localiza en la 
margen izquierda del río Urubamba aguas abajo de la Planta de Gas Las Malvinas (H1). 
Las estaciones H2, H4 y H5 se ubican en la cuenca del río Camisea. La primera está en la 
margen derecha de este y cruza la línea de conducción de gas (Florlise) de los pozos 
hacia la Planta de Gas, mientras que las otras dos se encuentran en el curso medio y alto 
del río Camisea respectivamente. Las estaciones H3 y H6 se encuentran en el curso bajo 
y alto del río Cashiriari respectivamente. 
 
 
 

Tabla 63. Ubicación de las estaciones en la Sección H1 – H6. 
 

Estaciones H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Coordenadas 731236 731236 740592 740592 764127 764513 

UTM (18L) 8692514 8693901 8691642 8691642 8690174 8679140 

 
 
 
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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Tabla 64. Ubicación de las estaciones en la Sección H7 – H11. 
 

Estaciones H7 H8 H9 H10 H11 

Coordenadas 722773 723020 727143 726764 723651 

UTM (18 L) 8705989 8705883 8704417 8700790 8699220 

 
 

3.2.2.2. Metodología 
 
DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT 

En los sitios fijados de cada localidad se registró lo siguiente: 

-  Ubicación geográfica (mediante 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.  

COLECTA DE MUESTRAS DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS (Plancton, Perifiton, Bentos y 
Peces) 

Los muestreos se realizaron entre las 09:30 y 16:00 horas. Horario para la navegación 
en el río Bajo Urubamba, de acuerdo al protocolo de tráfico fluvial del PC. 

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

El perifiton se evalúa en ambientes lóticos teniendo como referencia la metodología de 
multi hábitat de Stevenson & Lorens (citado en: Barbour et al, 1999). Obteniéndose una 
muestra compuesta de todos los substratos y hábitats disponibles en el sitio de colecta.  

Sustratos duros removibles: rocas, cantos rodados. Raspado de la superficie total de las 
rocas en caso se pueda realizar un transecto en las quebradas y considerar sustratos de 
diferentes tamaños. 
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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 250ml y fijadas con lugol y formol 
4%. 

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

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 sitio. El material colectado fue 
fijado en formol (10%), por 48 horas. Después, una solución de etanol (70%) y para su 
transporte, con gasa húmeda, en bolsas plásticas y su respectiva etiqueta de campo. En 
el laboratorio las muestras fueron separadas por lotes y preservadas en etanol al 70 %. 

Posteriormente en el laboratorio las muestras fueron separadas y lavadas por lotes y por 
especie. Finalmente los peces fueron preservados en etanol al 70%. 
 
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 (%EPT) 

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 obtendrá una 
calificación del cuerpo de agua en estudio, como sigue (Tabla 65). 

 
 

Tabla 65. 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. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON EL ÍNDICE DE INTEGRIDAD 
BIOLÓGICA (IBI)  

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, 
microfagos y carnívoros (criterios 7, 8 y 9). 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 66). 

 

Tabla 66. Rango de valores para la calificación el 
Índice de Integridad Biológica (IBI). 

Rango de 
Valores Calificación 

12 – 20 Condición deteriorada 
21 – 30 Condición afectada 
31- 40 Condición aceptable 
41 – 50 Condición buena 
51 - 60 Condición excelente 

                       Ref.: según Ortega et al. (2010). 
 

 

ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

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. 
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3.2.2.3. Resultados  

Se presentan los resultados de las variables consideradas indicadoras del estado de la 
cuenca obtenidos durante el año 2012 y en una línea de comparación con los resultados 
de los años anteriores del proyecto. 

 

MONITOREO DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS  

PERIFITON 

Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía. 

De las evaluaciones realizadas incluyendo el año 2012, el número total de especies 
registradas alcanzó a 170 en las localidades evaluadas y esta riqueza varió entre 61 en 
Sepahua, 66 en Miaría; 66 en Kirigueti, 69 en Shivankoreni y 52 en Timpía. Las especies 
se distribuyen en seis phyla: Ochrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, 
Euglenophyta y Rhodophyta. 

A lo largo del monitoreo la riqueza de microalgas fue oscilando entre Timpía y 
Shivankoreni (agosto 2012), mostrando una apreciable diferencia, considerando que los 
sitios y estaciones de muestreo están muy próximos. 

Respecto a la Riqueza del Perifiton destacan las algas Ochrophyta que incluye a las 
diatomeas (Bacillariophyceae), Chrysophyta y Cyanophytas. Las tres divisiones 
resultaron diversas y abundantes en todas las localidades y estaciones evaluadas, 
destacando la primera. Las menos abundantes fueron Euglenophyta y Charophyta (Tabla 
67). 

 
Tabla 67. Resumen de Riqueza (S) del Perifiton Vegetal por 

Phyla, por localidades y estaciones de muestreo. Agosto 
2012. 
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Mishahua 21 0  0 7 0  3 31 
Sepahua 23 0  2 3 0  2 30 

Kumarillo 23 0  2 4 0  2 31 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 25 7 2 2 0 0  36 

Charapa 23 5 2 2 0 0  32 

Miaría 19 5 1 1 1 0  27 

K
IR

IG
U

ET
I Río Picha 19 4 5 3 0  0  31 

 L. Temporal 18 9 4 0 0  0  31 

Pitoniari 16 7 2 0 0  0  25 
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S
H

IV
A

N
 

K
O

R
EN

I Camisea 1 28 1 0 4 0 0  33 

Camisea 2 21 4 1 2 0 0  28 

Camisea 3 29 3 1 2 1 0  36 

TI
M

P
IA

 Shihuaniro 22 6 0 0 0  0  28 

Río Timpía 20 5 1 3 0  0  29 
R. 

Urubamba 14 5 2 0 0  0  21 

Ref.: Shivankoreni y Kirigueti (color verde) de influencia directa con el PC// 
Miaría y Sepahua (color gris) de influencia indirecta con el PC/ Timpía (color 
amarillo) sin influencia del PC. 

 
 

Tabla 68. Abundancia del Perifiton Vegetal por Phyla, localidades y 
estaciones. 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

IG
U

ET
I 

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 

S
H

IV
A

N
 

K
O

R
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 

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 
Ref.: Shivankoreni y Kirigueti (color verde) de influencia directa con el PC// Miaría y 
Sepahua (color gris) de influencia indirecta con el PC/ Timpía (color amarillo) sin influencia 
del PC. 
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Estaciones Complementarias 

De las evaluaciones realizadas en agosto 2012 en la sección “Florlise” H1 – H6, se 
registraron 79 especies agrupadas en cinco phyla. Las especies se distribuyeron entre las 
Ochrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenozoa, Pyrrhophyta y Rhodophyta. 

Analizando la riqueza del Perifiton vegetal, para H1- H6, la mayor cifra fue registrada 
para Ochrophyta y la menor para Charophyta y Euglenophyta. La abundancia máxima del 
perifiton corresponde a Ochrophyta, seguido por Cyanophyta y Chlorophyta, siendo muy 
escasa para Euglenozoa (Tabla 69). 

 
 

Tabla 69. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes para el 
Perifiton Vegetal. Flowline H1 – H6. Agosto  2012. 

 

Phyla Riqueza % S  
Abundancia 

% N 
relativa 

Ochrophyta 50 63.29 66.30 66.31 

Cyanophyta 16 20.25 19.40 19.40 

Chlorophyta 11 13.92 8.56 8.56 

Charophyta 1 1.27 5.33 5.33 

Euglenozoa 1 1.27 0.39 0.39 

TOTAL 79 100 100 100 
 
 
En las estaciones nominadas H1 - H6, Ochrophyta presenta los mayores valores de 
riqueza, destacando en H1 con 24 especies y el menor registró ocurrió en H5 (15). 
Ochrophyta, Cyanophyta y Chlorophyta fueron registrados en todas las estaciones (Tabla 
70).  

Por otro lado, considerando las estaciones,  la riqueza fue mayor en H3 y menor en H6 
(Tabla 70, Figura 80).  

 

Tabla 70. Resumen de Riqueza (S) del Perifiton Vegetal por phyla y 
estaciones. Flowline H1 – H6. Agosto 2012. 

Phyla 
ESTACIONES DE MUESTREO 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Ochrophyta 24 18 20 15 16 17 
Cyanophyta 3 4 6 6 7 2 
Chlorophyta 2 4 4 4 4 1 
Charophyta 1 1 1 0 1 1 
Euglenozoa 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 30 27 31 26 28 21 
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Figura 80. Riqueza por phyla del Perifiton Vegetal y 

por estaciones del Flowline H1-H6. Agosto 2012 
 

 
 
 
 
 
En las estaciones del Flowline denominadas H1 - H6, Ochrophyta presenta elevados 
valores de abundancia, destacando en H1 y H6. Siendo menor el registró en H5. 
Ochrophyta, Cyanophyta y Chlorophyta fueron registrados en todas las estaciones, pero 
con cifras modestas Cyanophyta y Chlorophyta (Tabla 71, Figura 81).  
 
 

 
Tabla 71. Resumen de Abundancia relativa del Perifiton Vegetal por 

phyla y por estaciones. Flowline H1 – H6. Agosto 2012. 

Phyla 
ESTACIONES DE MUESTREO 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 
Ochrophyta 78.67 69.00 65.00 57.33 49.67 78.00 
Cyanophyta 9.00 12.67 21.33 27.67 37.67 8.33 
Chlorophyta 5.67 11.67 7.33 12.67 9.00 5.00 
Charophyta 6.67 6.67 6.33 0.00 3.67 8.67 
Euglenozoa 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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Figura 81. Abundancia por phyla del Perifiton Vegetal y por 
estaciones del Flowline H1-H6. Agosto 2012. 

 
 

En la sección Flowline H7 – H11, se obtuvo una composición de 79 especies agrupadas 
en cuatro phyla. Se destaca Ochrophyta en riqueza y abundancia relativa. También 
estuvieron presentes Cyanophyta, Chlorophyta y Charophyta (Tabla 72). 

 

 

Tabla 72. Riqueza y abundancia relativa del Perifiton Vegetal en 
Flowline H7-H11. Agosto 2012. 

Phyla Riqueza % S  
Abundancia 

% N 
relativa 

Ochrophyta 62 78.48 85.15 85.15 

Cyanophyta 10 12.66 12.76 12.76 

Chlorophyta 5 6.33 1.76 1.76 

Charophyta 2 2.53 0.33 0.33 

TOTAL 79 100 100 100 

 

Respecto a la riqueza del Fitoplancton por divisiones, para las estaciones 
complementarias, se destacan las Chlorophyta, Cyanophyta y Bacillariophyta 
(Ochrophyta); alcanzando a 108 especies entre  H1 y H6 y a 63 especies entre H7 y H11 
(Tabla 73). Por estaciones de muestreo fue mayor la riqueza en H9 y menor en H7. 
(Tabla 73, Figura 82). 
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Tabla 73 Resumen de Riqueza (S) del Perifiton Vegetal por phyla y 
estaciones. Flowline H7 – H11. Agosto 2012. 

Phyla 
ESTACIONES DE MUESTREO 

H7 H8 H9 H10 H11 

Ochrophyta 22 25 28 24 23 

Cyanophyta 3 3 6 5 2 

Chlorophyta 1 3 0 0 1 

Charophyta 0 0 0 0 2 

TOTAL 26 31 34 29 28 

 

 

Figura 82. Riqueza por phyla del Perifiton Vegetal y por 
estaciones del Flowline H7 – H11. Agosto 2012 

 

 

Por otra parte, las algas Rhodophyta y Pyrrhophyta estuvieron menos representadas. La 
división Bacillariophyta registró mayor abundancia, mientras que las algas Rhodophyta y 
Pyrrhophyta fueron menos abundantes (Tabla 74, Figura 83). 
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Tabla74. Resumen de Abundancia relativa del Perifiton Vegetal por 
phyla y por estaciones H7 – H11. Agosto 2012. 

Phyla 
ESTACIONES DE MUESTREO 

H7 H8 H9 H10 H11 

Ochrophyta 78.67 69.00 65.00 57.33 49.67 

Cyanophyta 9.00 12.67 21.33 27.67 37.67 

Chlorophyta 5.67 11.67 7.33 12.67 9.00 

Charophyta 6.67 6.67 6.33 0.00 3.67 

TOTAL 100 100 100 100 100 

 

 

Figura 83. Abundancia por phyla del Perifiton Vegetal y por 
estaciones del Flowline H7 – H11. Agosto 2012 

 

 
 

ÍNDICE EPT (EPHEMEROPTERA + PLECOPTERA + TRICHOPTERA) 
 
Análisis por Tipos de Cuerpos de Agua 
 
Quebradas 
 

De los resultados de 21 evaluaciones realizadas entre 2003 y 2012 en 6 quebradas: 
Kumarillo, Shimbillo, Charapa, Miaría, Pitoniari y Shihuaniro, se observa que los mayores 
valores del índice EPT (50-100%) que comprenden de muy buena calidad, normal o con 
débil contaminación, fueron registradas en su mayoría (54%) durante la época seca.  
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En las estaciones de Miaría se presentaron valores entre 75 y 100% en 14 oportunidades 
en total, una mayor frecuencia que la que se obtuvo en Shimbillo (8 veces) y en 
Kumarillo y Shihuaniro (5 veces) (ver Tabla 75). 

Los valores menores a 50% corresponden principalmente a la época húmeda y también 
comprende los casos no calculables (NC), no divisibles por cero (ver Tabla 61). Casi el 50 
% de las 126 muestras presentó valores bajos de EPT (21 + 37 ocasiones, sobre 126). 
En función de esto último se menciona: 1. en aguas correntosas (altas) el muestreo tiene 
limitaciones ya que subestima la densidad de estos invertebrados. 2. Asimismo el 
muestreo es acotado si se hace en sitios recientemente inundados que aún no han sido 
recolonizados.  

Es delicado asumir que los valores bajos registrados refieran efectivamente a situaciones 
de contaminación. Para una conclusión similar, los parámetros físico-químicos deberían 
señalar fuertes cambios (pH, OD, temperaturas, etc.) y también notables cambios 
(ausencia o mortalidad) en los otros organismos analizados (plancton y peces). 
 
  
 

Tabla 75: Porcentajes y frecuencias de 
valores de EPT en quebradas. 

 
 PORCENTAJES/ FRECUENCIA 

EPOCA  
FECHAS 75-100 50-74 25-49 0-25 

Sep-03 3 2 1   SECA 
Dic-03   2 2 2 HUMEDA 
Jun-04   2 2 2 INTERMEDIA 
Sep-04 1 2 1 2 SECA 
Ene-05 1 1 3 1 HUMEDA 
Abr-05 2   2 2 HUMEDA 
Oct-05   2   4 SECA 
Feb-06 1 3   2 HUMEDA 
Ago-06 2 1 3   SECA 
Mar-07 1 3   2 HUMEDA 
Oct-07 2 4     SECA 
Abr-08 5     1 HUMEDA 
Oct-08   3   3 SECA 
Abr-09 1 1 1 3 HUMEDA 
Sep-09 1 3 1 1 SECA 
Abr-10 1 3   2 HUMEDA 
Sep-10 3 1 1 1 SECA 
Abr-11 2     4 HUMEDA 
Ago-11 1 2   3 SECA 
Abr-12 1 1 2 2 HUMEDA 
Ago-12 1 3 2   SECA 
Totales 29 39 21 37 126 
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Ríos Medianos 
 

Los ríos medianos están representados por 21 evaluaciones en siete cursos de agua: 
Sepahua, Mishahua, Camisea (03 puntos), Picha y Timpía. Del total de medidas tomadas 
(147), los valores del índice EPT superiores a 50 fueron registrados en 58 oportunidades 
(39%) en época seca y el resto en húmeda (Tabla 76). 

En Sepahua, los ríos Mishahua y Sepahua presentaron valores entre 75 y 100, en seis y 
cinco oportunidades, respectivamente. En el río Camisea, en 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  evaluaciones, la mayoría 
asociados a la época húmeda. En el río Timpía se presentaron valores entre 75 y 100 % 
en cinco evaluaciones.  
 
 

Tabla 76. Porcentajes y frecuencias de valores 
de EPT en ríos medianos. 

 

Estación/ 
Evaluación 

PORCENTAJES/ FRECUENCIA 
EPOCA 

75-100 50-74 25-49 0-25 
Sep-03 3 1 1 2 SECA 
Dic-03     2 5 HUMEDA 
Jun-04 2 1   4 INTERMEDIA 
Sep-04   1 1 5 SECA 
Ene-05 4     3 HUMEDA 
Abr-05 1 2 1 3 HUMEDA 
Oct-05 4 1   2 SECA 
Feb-06 3 1   3 HUMEDA 
Ago-06 1 3 1 2 SECA 
Mar-07   1 2 4 HUMEDA 
Oct-07 2 5     SECA 
Abr-08 2     5 HUMEDA 
Oct-08 3 3   1 SECA 
Abr-09       7 HUMEDA 
Sep-09   2 2 3 SECA 
Abr-10 1     6 HUMEDA 
Sep-10   2 2 3 SECA 
Abr-11     1 6 HUMEDA 
Ago-11 1 2 1 3 SECA 
Abr-12       7 HUME 
Ago-12 2 4 1   SECA 

Totales 29 29 15 74 147 
  
Los valores hallados en cada estación para la secuencia de datos Septiembre 2003 – 
Agosto 2012 se encuentran detallados en la Tabla 77.  
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Tabla 77. Valores del  Índice EPT en el Bajo Urubamba. (Indivisible= NC) 
 

SITIO SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA 

Estación/ 
Evaluación 

Mi
sh

ah
ua

 

Se
pa

hu
a 

Ku
m

ar
illo

 

Sh
im

bi
llo

 

Ch
ar

ap
a 

Mi
ar

ía 

Rí
o 

Pi
ch

a 

L.
 T

em
po

ra
l 

 P
ito

ni
ar

i 

Ca
m

ise
a 1

 

Ca
m

ise
a 2

 

Ca
m

ise
a 3

 

Sh
ih

ua
ni

ro
 

Ti
m

pí
a 

R.
 U

ru
ba

m
ba

 

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 DIV/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 DIV/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 5.9 4.5 53.3 88.7 53.8 55.1 64.5 78.7 

 
Río Grande, Urubamba 
 
En Timpía, se registraron valores superiores s 50% de EPT, en cinco oportunidades. Otro 
punto del río Urubamba, Kirigueti, la estación denominada Laguna Temporal presentó 
valores entre 75 y 100% en seis ocasiones. 
 
Estaciones del Flowline 
 
Se realizan comparaciones entre las estaciones ubicadas en dos sectores H1-H6 y H7 – 
H11, a partir de 15 y 13 evaluaciones, realizadas desde octubre 2005 para el primer 
sector y desde agosto 2006 para el segundo. 
 
H1 - H6 
De los valores obtenidos para el índice EPT en las estaciones de Flowline (H1 – H6) 24 
valores se ubican entre 75 y 100%. En H3, en 15 oportunidades se registraron valores 
mayores de 50%, 14 en H6 y 13 en H4 (Tabla 78). 
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H7 - H11 
De los valores obtenidos para el EPT que provienen de las estaciones H7 – H11 del 
Flowline, en seis ocasiones se presentaron valores entre 75 y 100%. Valores mayores del 
50% en 07 oportunidades fueron registrados en H10. Por otro lado, solamente dos veces 
se superó el 50% en H9. 
 
Finalmente, en el tiempo de evaluaciones, en 19 de 33 medidas se supera el 50% de 
EPT, que significa el 58%. Especialmente entre H1 y H6 16 de 18 (89%). Los puntos o 
estaciones que merecen más atención serían H7 y H9. 
 
 
Tabla 78. Variación semestral del Índice EPT en el Flowline: H1 – H11. Octubre 2005 – 

Agosto 2012. 

Evaluación 
/ Puntos  Oc

t-0
5 

Fe
b-

06
 

Ag
o-

06
 

Ma
r-0

7 

Oc
t-0

7 
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r-0

8 

Oc
t-0

8 
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r-0

9 

Se
p-

09
 

Ab
r-1

0 

Se
p-

10
 

Ab
r-1

1 

Ag
o-

11
 

Ab
r-1

2 

Ag
o-

12
 

H1 100 0 0 NC 50 0 44 NC 0 0 50 100 71 NC NC 

H2 0 50 33 100 71 0 73 71 0 0 58 50 85 73 73 

H3 50 100 60 100 70 100 84 50 68 62 74 96 82 84 84 

H4 53 0 64 0 71 100 76 100 66 67 68 70 85 65 65 

H5 42 8 13 NC 71 67 62 52 35 63 63 86 82 81 81 

H6 62 67 19 75 64 82 90 94 64 60 63 85 88 69 69 

H7 - - 50 50 38 0 50 0 37 40 0 NC 45 0 13 

H8 - - 0 71 100 50 0 25 0 0 73 0 79 0 NC 

H9 - - 0 NC 75 NC 22 0 0 NC 2 20 68 0 16 

H10 - - 31 50 0 0 89 100 20 74 52 33 81 NC 69 

H11 - - 0 82 13 50 50 0 50 NC 67 NC NC NC 0 
 
 
 

ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA (IBI) 

La Tabla 79 presenta los valores obtenidos para el IBI en las 20 evaluaciones realizadas 
desde el año 2003 al 2012. 

Para aquellas localidades de influencia directa del proyecto (Shivankoreni y Kirigueti) los 
valores presentan valores correspondientes a buena calidad de cursos de agua. 

Respecto a las localidades Miaría y Sepahua de influencia indirecta, los valores se 
encuentran clasificados como aceptables a excelentes. 

Para la localidad de Timpía (sin influencia del PC), los valores de 36 a 40 (promedios) son 
indicadores de un estado de conservación aceptable. 
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Tabla 79. Valores de IBI por Localidades, Sitios y Evaluaciones en Bajo Urubamba. 
Septiembre 2003 – Agosto 2012. 

 

SITIOS SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKOREN
I TIMPIA 

Evaluació
n / 

Estación 

M
is

h
ah

u
a 

S
ep

ah
u

a 

K
u

m
ar

il
lo

 

S
h

im
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h
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P
it

o
n
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C
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 1
 

C
am

is
ea

 2
 

C
am

is
ea

 3
 

S
h

ih
u

an
ir

o
 

Ti
m

p
ía

 

R
. 

U
ru

b
am

b
a 

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 

 

Respecto a las Estaciones Complementarias (H1-H6), en la sección evaluada desde 
octubre de 2005 hasta agosto de 2012 el IBI presenta valores entre 28 y 52. El rango 
entre 41 y 52 fue registrado en 43 oportunidades. La mayoría corresponde al rango entre 
valores de 31 y 40. Los menores valores fueron obtenidos generalmente en evaluaciones 
realizadas en la época húmeda (Tabla 80). 

Para las H7-H11, evaluadas desde agosto de 2005 hasta agosto 2012 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 (Tabla 80).  
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Tabla 80. Valores del Índice de Integridad Biológica (IBI) por estaciones en H1 – H11. 
Septiembre 2003 – Agosto 2012. 

Estación / 
Evaluación O
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H1 48 40 36 32 34 32 42 45 40 42 34 32 40 28 36 

H2 38 40 34 38 50 35 37 35 51 51 42 46 52 44 38 

H3 38 36 48 34 44 33 42 35 46 45 48 48 50 48 42 

H4 46 34 50 42 50 32 42 30 52 48 48 42 48 32 32 

H5 46 34 34 36 44 38 39 34 41 52 46 48 48 58 46 

H6 32 32 32 26 44 31 35 32 41 32 36 42 40 30 30 

H7    -   -  50 32 42 36 39 36 50 38 34 42 32 22 34 

H8    -   -  38 40 40 34 35 35 32 33 44 32 46 36 36 

H9    -   -  54 28 38 32 40 27 42 29 50 46 46 46 46 

H10    -   -  38 40 50 42 36 29 36 31 46 48 46 38 36 

H11    -   -  28 34 36 32 42 34 39 33 50 36 32 32 32 

 
 

ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO 

En base a la información obtenida entre las localidades de Timpía y Sepahua, directa 
(Monitoreo de Pesca) y complementariamente (Monitoreo PMB), se logró una lista  con 
nombres latinos, comunes y en lenguas nativas (Matsiguenga y Yine), que reúne 74 
especies de consumo (ver Anexo 4.3). Constan allí los peces grandes que emplean en las 
poblaciones ribereñas, especialmente las de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y Miaría. 

Para la zona evaluada, de la lista acumulada de peces colectados directamente se 
confirma que de las 207 especies registradas, 55 son incluidas como peces de consumo 
en las Comunidades Nativas vecinas. En éste grupo destacan Prochilodus nigricans 
(boquichico), Hoplias malabaricus (fasaco), Salminus iquitensis, Triportheus angulatus, 
Brycon amazonicus, Leporinus spp., etc. 

Además otros peces de menores tallas que incluyen a los géneros Astyanax, 
Steindachnerina, Parodon, Sorubim, Calophysus, Schizodon, Ancistrus, Chaetostoma, 
Pimelodus, Crenicichla, Bujurquina, etc. 

En el Anexo 4.3 (Biota Acuática.Peces De Interés Económico) se incluyen aquellas 
especies de interés en el consumo regional. 

  

 

ESPECIES AMENAZADAS, ENDÉMICAS Y MIGRATORIAS 

Ninguna de las especies registradas se encuentra incluida en alguna categoría de 
conservación. Sin embargo, es conocido que las especies de grandes tallas como los 
bagres, conocidos como zúngaros, dorado, doncella, achacubo, etc., soportan una 
actividad de sobrepesca que se hace notar por la  disminución de las tallas promedio de 
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captura en los últimos años (de Jesus & Kholer, 2004; Ortega & Hidalgo, 2008; Ortega et 
al., 2012). 

Entre las formas pequeñas podrían existir algunas especies endémicas 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 miden 15 mm. (Ortega, 1996). 

En cuanto a las especies migratorias, en este grupo se consideran a las de tallas grandes 
y de porte mediano que pertenecen al orden Characiformes (géneros Piaractus, 
Prochilodus, Salminus, Brycon, etc.) y principalmente comprende a los bagres grandes 
que pertenecen a los géneros: Pseudoplatystoma (doncella y tigre zúngaro), 
Brachyplatystoma (dorado, saltón, zúngaro alianza, etc.), Sorubimichthys (achacubo), 
que viajan grandes distancias para completar su ciclo reproductivo destacando 
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). 

 

 

3.2.2.4. Conclusiones 

En primer lugar, se destaca que, según los parámetros limnológicos considerados, los 
cuerpos de agua estudiados presentan valores que se encuentran dentro de los rangos 
normales y las fluctuaciones observadas están relacionadas principalmente a las 
condiciones climáticas o épocas de lluvias y/o seca. Así, los valores de pH se mantienen 
en un rango entre 7 y 8.5; los valores de oxígeno disuelto entre 6 y 8, se consideran 
normales para aguas blancas y lóticas que son representativas en la cuenca del Bajo 
Urubamba. 

Las estaciones evaluadas a lo largo de 21 evaluaciones de monitoreo en cada localidad 
(Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía) presentan valores de regulares a 
moderados y eventualmente elevados para los índices comunitarios de diversidad de las 
comunidades biológicas, especialmente en bentos y peces.  

La composición 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.  

Es importante destacar la importancia del Perifiton, variable incluida desde la evaluación 
de agosto 2012 (Seca 2012). 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, este grupo ha permitido mediante evaluaciones rápidas, resolver 
para algunos eventos la procedencia natural de toxicidad, como la proliferación de algas 
azul-verdes (Cyanophyta) en veranos intensos; especialmente en el Alto Cashiriari y Alto 
Camisea. 

Los indicadores biológicos como los insectos Efemeroptera+Plecoptera+Trichoptera 
(%EPT) presentan frecuentes valores positivos 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. 
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Por otro lado, el Índice de Integridad Biológica, en función de la composición, estructura 
trófica, abundancia y condiciones saludables de los peces muestra valores entre 30 y 52 
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 en época 
húmeda. 

Comparándose los promedios del IBI se podría demostrar un buen estado de 
conservación entre las localidades evaluadas y también que las variaciones posiblemente 
estarían coincidiendo con la distribución de la comunidad de peces a lo largo de la cuenca 
del río Bajo 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. 
 
 
 

3.2.3. MONITOREO DEL USO DE LOS RECURSOS 

El Monitoreo del Uso de los Recursos por parte de las Comunidades Nativas del Bajo 
Urubamba se encuentra a cargo de la Dra. Martha Rodriguez Achung, que se desarrolla a 
través de un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos obtenidos en el año 2012. El 
informe completo “Monitoreo de Uso de Recursos Naturales en las Comunidades Nativas 
del Bajo Urubamba: Cashiriari, Shivankoreni y Chokoriari-Ticumpinía. Análisis de datos 
de las actividades de caza, pesca y recolección (Año IV: julio 2011 - junio 2012)” se 
incluye en el Anexo 4.4 Monitoreo del Uso De Los Recursos Naturales. 

 

Sobre el diseño metodológico 

En el cuarto año de ejecución del estudio, el diseño ha mantenido el eje central de la 
estrategia metodológica, basada en la participación directa de los miembros de los 
diferentes tipos de hogares en los registros diarios de sus actividades de caza, pesca y 
recolección. También se ha mantenido el trabajo en las tres Comunidades Nativas con las 
que se viene realizando el estudio: Cashiriari, ubicada en el río del mismo nombre, cuyas 
tierras limitan con la reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros (RTKNN) y con 
el área de influencia directa de las obras del Lote 88 (especialmente los pozos Cashiriari 
y los ductos que atraviesan su territorio); Shivankoreni, Comunidad Nativa ubicada en el 
río del mismo nombre en cuyo territorio se emplazan los pozos Pagoreni del lote 56; y la 
C.N. Chokoriari-Ticumpinía, ubicada sobre la margen izquierda del río Urubamba y frente 
al campamento Las Malvinas del PGC. 

El número de participantes se ha ido incrementado cada año, principalmente debido a la 
propia dinámica demográfica de las familias y los cambios en la composición de los 
hogares. En el año I fueron 107 personas (81 personas de 6 años a más); en el año II se 
tuvo 113 participantes (92 de 6 años a más); en el año III, 121 participantes (95 de 6 
años a más); y en el  año IV, 128 miembros del total de hogares participantes (con 107 
miembros de 6 años a más). Se ha mantenido el tipo de hogares inicialmente propuesto 
en el diseño, que resultaba de la combinación del tipo de familia (nuclear, extensa y 
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monoparental) con el ciclo de vida familiar (determinada por la edad de los y las jefes de 
hogar y la de los hijos). 

Las actividades de caza, pesca y recolección han sido estudiadas de manera simultánea, 
en tanto todas ellas son parte de la “economía doméstica” familiar y de la reproducción 
social. A través de ellas los miembros de las comunidades acceden a los recursos de la 
biodiversidad para su uso y, además, son complementarias para el aseguramiento de la 
dotación de alimentos cotidianos para los miembros de los hogares.  

Los registros se han continuado realizando en cuatro momentos del año: vaciante, media 
creciente, creciente y media vaciante, lo que  permite comparar la dinámica a lo largo del 
año y, posteriormente, también hacer el análisis comparativo entre estaciones para 
observar los cambios correspondientes a cada uno de ellos. Se ha agregado de manera 
sistemática la variable presencia o ausencia de los miembros del hogar durante el 
registro de información, lo que posibilita incluir esta variable en el análisis para explicar 
dinámicas y cambios en el acceso a los recursos, particularmente relacionados a la caza 
(en tanto es una actividad fundamental de los varones, quienes tienden a ocuparse en 
actividades laborales remuneradas). 

 

Principales resultados del año IV 

• El volumen total de biomasa (peso) obtenido en las tres comunidades nativas,  
mediante la caza muestra una relativa estabilidad en comparación al año anterior, 
mientras que en el caso de la pesca y la recolección se aprecia un incremento. A lo 
largo de los cuatro años la distribución del peso total por año no es uniforme ni 
similar en cada una de las actividades. En el año II la caza concentra casi un tercio 
del total obtenido y muestra una relativa estabilidad en los últimos años; mientras 
que, en el caso de la pesca y la recolección, el año I  fue el de mayor rendimiento en 
la obtención de biomasa (peso), disminuyendo los siguientes dos años y mostrando 
una recuperación en el año IV. Para las tres actividades los menores registros se 
dieron en el año III.  

• La caza y la recolección tienden a ser más estacionales, mientras que la pesca 
presenta una regularidad a lo largo del año (por la distribución del volumen 
obtenido). Las dos primeras actividades mencionadas indican cierta  
complementariedad, pues cuando una sube en su producción la otra baja 
(especialmente la recolección de alimentos). 

 

La actividad de la caza a nivel de cada comunidad 

• El análisis de los datos desagregados a nivel de cada comunidad muestra 
situaciones diferenciadas, tanto por los niveles de captura y la dinámica asociada 
a la estacionalidad como por la preferencia de uso de instrumentos y el destino de 
la producción. 

• La producción obtenida mediante la caza muestra que en Cashiriari la tendencia 
ha sido hacia la baja en los tres primeros años, mostrando una recuperación en el 
año IV. En Shivankoreni es a la inversa: la producción aumenta los tres primeros 
años y disminuye en el año IV. En Chokoriari, por último, la producción es más 
irregular: el mayor volumen se produjo en el año II y el menor se dio en el año 
III, mostrando una ligera recuperación el año IV. Estos datos indican que no 
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existe una misma dinámica en la obtención de recursos procedentes de la caza 
para las tres comunidades. 

• Con relación a la estacionalidad, Cashiriari y Chokoriari presentan sus puntos más 
bajos de captura en la creciente y los más altos en la media vaciante. 
Shivankoreni se distancia del comportamiento de estas comunidades, presentando 
su punto más bajo en la media creciente y el más alto en la vaciante. Pese a ello, 
la actividad de caza tiene como constantes que el mayor volumen es obtenido en 
las estaciones de ausencia o menor precipitación (vaciante), mientras que la 
menor producción ocurre en las épocas o estaciones de lluvias o inicio de las 
mismas (creciente). 

• Tal como se venido observando en los años anteriores, el espacio privilegiado 
para la actividad de caza es el monte. En las cuatro estaciones, el monte 
mantiene su supremacía sobre la chacra como espacio de captura de fauna. Lo 
mismo se observa a nivel de cada comunidad nativa.  

• El número de zonas de caza a las cuales acudieron los miembros de los hogares  
no exceden de diez en ninguna de las comunidades. El monte cercano a las 
quebradas y a las riberas de los ríos son las zonas de mayor caza (tres cuartos del 
peso total obtenido). La chacra familiar, el monte cercano a la misma y el centro 
poblado también son zonas de caza, pero el aporte de las mismas no supera el 
18% en ninguna de las tres comunidades.  

• Con relación al número de zonas a las que accedieron, se registra el uso de áreas 
ubicadas fuera del territorio de la propia comunidad, ya sea en territorio de otra 
comunidad nativa cercana o en espacios limítrofes con territorios de los 
asentamientos de colonos. 

• Llas familias de Cashiriari registraron la más alta captura, siguiéndole sin mucha 
diferencia las de Chokoriari y, en tercer lugar, las de Shivankoreni. El mayor o 
menor porcentaje de peso obtenido no es proporcional necesariamente al número 
de especies y de ejemplares; es decir, el peso no es un indicador de diversidad. 
Se reporta mayor número de especies en Cashiriari y Chokoriari (veintitrés 
especies en ambas comunidades) y mayor número de ejemplares en Chokoriari, 
siendo esta última la segunda comunidad que obtuvo mayor peso procedente de 
la caza. En el caso de Shivankoreni, coincide el menor peso con el menor número 
de especies y de ejemplares. 

• Los registros familiares de las tres comunidades muestran la predominancia de los 
mamíferos en los productos de caza (más de 70% del total del peso registrado), 
seguidos de las aves (más del 10%).  

• Las diez principales especies reportadas durante todo el año IV representan casi el 
total del volumen de la caza obtenida en las tres comunidades y, dentro de estas 
especies, las dos primeras tienden a aportar con cerca o más de la mitad del total 
del peso.  

• Se continúa registrando una gran variedad de uso de instrumentos de caza en 
Cashiriari y Chokoriari; sin embargo, en Shivankoreni solo se registra el uso de la 
escopeta durante todo el año IV, no habiendo hecho uso de artefactos más 
tradicionales. El no uso de herramientas más tradicionales en la C.N. Shivankoreni 
puede ser un indicador de cambio en la tecnología de la caza por parte de los 
hombres machiguengas, así como de un mayor ingreso monetario. 

• La escopeta es el instrumento más usado y también es el que les permite obtener 
mayor volumen (peso) de productos de fauna. Es utilizada generalmente por los 
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adultos y jefes de familia. En Cashiriari, el uso de la escopeta explica el 90% del 
volumen obtenido; en Shivankoreni, el 100%. En Chokoriari, si bien la mayor 
productividad se obtuvo con la escopeta, también se ha registrado un volumen 
relativamente importante con otros instrumentos de fabricación propia.  

• El análisis por comunidad muestra que las eficiencias logradas difieren entre ellas, 
las más altas se observan en Cashiriari (superando el kg/hora), excepto en la 
vaciante, cuando el valor más alto es logrado en Shivankoreni. Comparando la 
eficiencia por comunidad y la distribución estacional del peso total anual, se 
observa que no hay necesariamente una asociación entre las épocas de mayor 
obtención de caza y una mayor eficiencia. 

• Si bien los productos de la caza son fundamentalmente destinados al 
autoconsumo dentro del hogar o a intercambio entre parientes, en el año IV se 
presenta una situación atípica en Cashiriari, donde más de la mitad de lo obtenido 
fue destinado a la venta.  

 
 

La actividad de la pesca a nivel de cada comunidad 

• En cada una de las comunidades los registros de pesca del año IV indican una 
recuperación respecto al año anterior, signado como el año de menor volumen 
capturado. Shivankoreni presenta el mayor porcentaje de lo obtenido en los 
cuatro años de estudio. 

• No se observa una dinámica regular asociada a las estaciones. La pesca en  
Cashiriari muestra mayor asociación, sube en la vaciante y baja en la creciente, 
mientras que en Shivankoreni es a la inversa. Chokoriari, por su parte, muestra 
cierta regularidad en el volumen obtenido a lo largo de las cuatro estaciones del 
año. 

• El río es el lugar privilegiado para la realización de la actividad de pesca, inclusive 
en las estaciones de lluvia cuando el nivel del agua sube y dificulta esta actividad. 
La quebrada aporta también significativamente, pero con un porcentaje menor al 
del río; a nivel de cada comunidad, sin embargo, se presentan diferencias; por 
ejemplo, en Cashiriari se registró mayor captura en las quebradas durante la 
época de la vaciante. 

• El número de cuerpos de agua utilizadas se ha mantenido en el promedio con 
respecto a los tres primeros años. En Cashiriari y Chokoriari las quebradas fueron 
las principales fuentes de captura de recursos ictiológicos, pero los ríos siguen 
siendo una fuente fundamental e imprescindible, particularmente para el caso de 
Shivankoreni, donde en el año IV más de las tres cuartas partes de  recursos 
pesqueros fueron obtenidos en el río Camisea. 

• Si bien en Shivankoreni se registró un menor número de zonas de captura, esta 
comunidad presenta el mayor aporte de recursos ictiológicos obtenidos en el año 
IV (45.28%), en comparación a Cashiriari (30.92%) y Chokoriari (23.80%). Por el 
contrario, siendo Chokoriari la comunidad que registró mayor cantidad de zonas 
de captura, es la que presentó menor porcentaje de kilos obtenidos en el año en 
mención. El uso de más zonas de captura puede deberse a la menor oferta de 
recursos ictiológicos, razón por la cual las familias amplían su zona de pesca 
dentro y fuera del territorio comunal en búsqueda de los productos de pesca. 
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• Se observa en Shivankoreni que el mayor porcentaje de kilos registrados coincide 
con el mayor número de especies (mayor diversidad), pero no con el mayor 
número de ejemplares. El menor número de especies y mayor número de 
ejemplares lo presenta Chokoriari, comunidad cuyo registro de peso de pesca es 
menor al de las otras dos comunidades. 

• Los registros de las tres comunidades muestran la predominancia absoluta de los 
peces en los productos de pesca (más de 93% del total del peso registrado).  

• Las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la pesca obtenida 
en las tres comunidades (más de 83%) y, dentro de estas, las dos primeras 
alcanzan la mitad o más del total de peso registrado en el año. Asimismo, las dos 
primeras especies con mayor aporte de kilos son, en las tres comunidades, 
shima/boquichico y korio/bagre - cunchi. Es importante señalar que, a diferencia 
de los años III, II y I del estudio, durante el año IV, en las CC.NN. de 
Shivankoreni y Chokoriari, la especie etari/nombre genérico de carachamitas 
(Familia loricariidae) no se registró entre las diez principales especies capturadas. 

• A diferencia de la caza, el uso de instrumentos de pesca es similar en las tres 
comunidades. En general, el anzuelo es la herramienta más usada, seguida de la 
tarrafa, el barbasco, la mano y la red triqui, en segundo o tercer lugar. El 
shiriti/malla - canastilla es el instrumento usado menor cantidad de veces en 
Cashiriari y Chokoriari. En Shivankoreni no se usó shiriti, pero sí se registró el uso 
de arco y flecha. 

• En Cashiriari y Shivankoreni, el anzuelo es la herramienta con la que obtuvieron 
mayor producción, mientras que en Chokoriari, fue la tarrafa, seguida del anzuelo. 
El barbasco (usado principalmente en los meses donde se presenta la migración 
de peces o mijano), no aparece como una técnica con aportes muy significativos. 

• Durante el año IV el aporte de la mujer representó un tercio del peso total de 
pesca obtenido. El aporte de la mujer en Cashiriari se mantuvo, en términos de 
proporción de kilos obtenidos, mientras que en  Shivankoreni y Chokoriari,  
aumentó en comparación al año anterior.  

• En el año IV se obtuvieron mejores eficiencias, con valores superiores a los 
logrados en el año III, pero inferiores a los del año II. La eficiencia agregada 
muestra valores constantes durante todo el año (superiores a los 200 g/hora).  

• En las tres CC.NN. el destino principal y casi exclusivo de los productos ictiológicos 
es el autoconsumo; solo una proporción menor es destinada para a regalo e 
intercambio.   

 

La actividad de la recolección a nivel de cada comunidad 

• Los tres primeros años muestran una tendencia a la disminución de los productos 
de recolección, principalmente de los no comestibles, En el caso de los alimentos, 
la tendencia también se agudiza en Cashiriari, pero se observa una recuperación 
del volumen de alimentos recolectados en Shivankoreni y Chokoriari, sin alcanzar 
el volumen obtenido en el año I. 

• Se presenta cierta regularidad estacional en el aporte procedente de la recolección 
y extracción total (comestible y no comestible). Los picos más altos se alcanzan 
en la época de la creciente, con tendencia al descenso en la época de media 
vaciante. Los volúmenes obtenidos en la vaciante y media creciente son similares. 
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• En las tres comunidades se observa una proporción mayor de los productos 
comestibles recolectados en la estación de lluvias o creciente en comparación con 
la estación anterior (media creciente). Ello confirma lo observado en los años I, II 
y III del estudio: que la recolección de alimentos sí está marcada por la estación. 

• El monte es el lugar privilegiado para obtener recursos  mediante la recolección 
durante la época verano (vaciante y media vaciante), mientras que la chacra 
(principalmente aquellas ubicadas cerca a la vivienda) es el espacio de acceso a 
los productos de la recoleccion durante el periodo de lluvias (media creciente y 
creciente). Sin embargo, los datos indican que la recolección de productos 
comestibles que se realiza en la época de lluvias se obtiene en el espacio del  
monte, mientras que en la época seca se recolecta en las chacras. 

• En tanto las actividades de caza, pesca y recolección muchas veces se realizan en 
una misma salida, se registran también lugares ubicadas en otras comunidades y 
terrenos limítrofes con los asentamientos de colonos. 

• La C.N. Chokoriari registra, este año IV, la mayor cantidad de kilos obtenidos, el 
mayor número de especies y de ejemplares. Le sigue Shivankoreni, con mayor 
proporción de peso obtenido y número de especies, pero menor número de 
ejemplares. En Cashiriari se registran menos kilos y menos especies, pero mayor 
cantidad de ejemplares en comparación con Shivankoreni. 

• A diferencia de otros años, la mayor proporción del peso de recursos recolectados 
se presenta dentro de la categoría de “comestibles”; esto se debe a que dentro de 
la categoría “no comestibles” no se registraron especies de gran tamaño -como 
las maderables, por ejemplo-, sino más bien hojas de bijao, lianas, cogollos para 
hacer canastas/tsivetas, etcétera. 

• Las herramientas de recolección utilizadas no han sido muy variadas en 
comparación con las instrumentos de pesca y caza (excepto en el caso de 
Shivankoreni). Las  herramientas  de más uso en las tres comunidades, han sido 
el machete, el hacha y la mano. Con menor frecuencia se utilizaron otras como el 
palo (Cashiriari) y el cuchillo (Chokoriari). Durante la recolección de productos 
alimenticios, el uso de la mano es muy frecuente (cuando se trata de coger frutos 
o extraer gusanos, por ejemplo). 

• En Cashiriari y Chokoriari, la herramienta con la cual se obtuvo mayor cantidad de 
kilos fue el machete, mientras que con la mano se recolectó poco menos de la 
tercera parte. En Shivankoreni, la mano fue la herramienta con la cual se extrajo 
mayor proporción de productos recolectados (casi dos terceras partes).  

• El aporte de las mujeres en la recolección en general y, sobre todo, en la de 
alimentos, ha ido incrementándose de manera sostenida año a año. 

• Con excepción de la vaciante, la eficiencia relacionada a la obtención de recursos 
comestibles es mayor a la general (comestibles y no comestibles) en el  año IV. 

• La recolección se ha destinado sustancialmente al autoconsumo; los registros de 
venta  e intercambio son menores y se hacen entre vecinos y/o familiares. 

 
Como indican los resultados, las actividades de caza, pesca y recolección continúan 
siendo ejercidas por los miembros de los hogares de manera constante,  y los productos 
destinados fundamentalmente al consumo de sus  integrantes; estos productos son 
usados también como elementos de socialización mediante el intercambio de regalos, 
acción que además tiende a proveer de recursos (principalmente de caza) cuando los 
varones adultos no pueden dotar de estos recursos de proteínas a los miembros de su 
familia nuclear. 
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3.3. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
Como se mencionó en la introducción, el quinquenio 2010-2014 se caracteriza por una 
apertura desde el punto de vista comunicacional, que busca difundir adecuadamente la 
información recabada y los resultados encontrados hasta el momento. Los objetivos 
definidos para este periodo, fueron los siguientes: 

-Lograr el fortalecimiento mediante el posicionamiento del PMB 

-Sostener las acciones de comunicación interna a partir de la generación de una 
capacitación  en biodiversidad 

-Canalizar adecuadamente las recomendaciones que pudieran surgir del monitoreo para 
su adecuada articulación con el proceso de la toma de decisiones y la operatoria de TgP 

-Mantener el rédito para la empresa patrocinante. 

En función de lo expuesto las principales tareas que se llevaron a cabo correspondieron a 
tareas de comunicación externa e interna, las cuales fueron ejecutadas simultáneamente.  

La estrategia fue establecer primeramente y por un período de unos 3 años, acciones de 
comunicación interna en las distintas áreas y niveles jerárquicos de PPC y en el 
fortalecimiento e incremento de la comunicación dentro del equipo del PMB. Una vez 
cumplidos estos objetivos, se comenzó a trabajar en la comunicación externa del 
Programa, dado que se consideró que tanto el equipo como la empresa sponsor se 
encontraban en condiciones de colaborar en el proceso. 

Durante el año 2012 se definió y puso en marcha el plan de comunicación externa 
centrado en el posicionamiento científico -académico del Programa. Estas acciones 
constituyeron aportes concretos en la consolidación del Programa y dieron cuenta de la 
posición que PPC tiene respecto de la gestión de la biodiversidad en el área del Proyecto, 
logrando también el posicionamiento de la empresa.  

En los siguientes apartados se presentan aquellas acciones realizadas en el año 2012. 

 

3.3.1. COMUNICACIÓN EXTERNA 

En el presente año se continuó trabajando y desarrollando la estrategia comunicacional 
iniciada en el 2011 para el posicionamiento externo del PMB, considerando los distintos 
públicos objetivo, reforzándose en este año las acciones a la comunidad científica y a los 
organismos de gobierno vinculados a la temática del PMB. 

Los objetivos de Comunicación Externa del año que se informa fueron los siguientes: 

• Aportar información significativa a la comunidad científica y al público interesado 
a partir del análisis de los datos recogidos en el PMB con documentos escritos. 

• Participar en eventos de jerarquía nacional e internacional para difundir, debatir, 
consolidar y validar la información obtenida.   

• Satisfacer a la difusión global y masiva de la información resultante del PMB 
utilizando los medios virtuales disponibles. 

• Cumplir con los compromisos contraídos con la Sociedad Civil Peruana en las 
Reuniones Informativas del PMB. 
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Los público-objetivos se establecen como se antedijo en 3 niveles: 

• Comunidad Científica 

• Público Interesado (de la SCP) 

• Gobierno 

 

De este modo se genera la Tabla 81 que integra y resume ambos ejes de trabajo. 

 

Tabla 81. Objetivos de Comunicación Externa. 

 Comunidad 
Científica 

Público 
Interesado Gobierno 

A. Aportar Información 
Significativa X X X 

B. Participar en Eventos X x  
C. Satisfacer Difusión global  X  
D. Cumplimentar 
Compromisos   X 

 

Para más detalle de los eventos de comunicación externa del PMB y descarga de 
artículos, recomendamos visitar página web del Programa. (www.pmbcamisea.com). 

 

3.3.1.1. Informes elaborados 

-INFORME ANUAL 2011 

En los primeros meses del año se presentó el Informe anual 2011, en formato impreso y 
digital. La versión digital fue incluida en la página web del PMB (Cita. Juarez, M., G. Mange, 
V. Ferretti y G. Aguerre (eds.). 2012. Informe Anual 2011 del Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea. Perú. Componente Upstream).  

El informe detalla las actividades realizadas a lo largo del año 2011 en el marco del PMB, 
así como los resultados obtenidos a lo largo del año. La elaboración del Informe está en 
línea con los objetivos A, C y D de la Tabla 67. 

 

-RESUMEN SEMESTRAL DE TAREAS PMB   

En el presente año se presentaron dos informes semestrales: 

Resumen Semestral de Tareas Desarrolladas en el Marco del Programa de Monitoreo de 
la Biodiversidad en Camisea, Perú. Junio 2012  

Resumen Semestral de Tareas Desarrolladas en el Marco del Programa de Monitoreo de 
la Biodiversidad en Camisea, Perú. Diciembre 2012 

Los mismos fueron presentados a PPCEl destinatario final es el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Los informes presentaron las tareas y actividades realizadas en el marco del PMB en su 
componente Upstream. Las actividades refieren al monitoreo de los componentes 

http://www.pmbcamisea.com/
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paisaje, biota terrestre, biota acuática, de comunidades y especies, uso de los recursos 
por las comunidades nativas, así como aquellas resultantes de la difusión y comunicación 
interna y externa del PMB. Los informes mencionados cumplen con los ejes A, C y D. 

 

-INFORME ESPECIAL DE RESULTADOS PARA PRESENTAR ANTE EL BID 

Como parte de las sugerencias emitidas por el BID en sus auditorías al PMB, durante los 
meses de julio y agosto, se trabajó en la elaboración de un documento breve, conciso y 
de fácil lectura que resume los principales resultados encontrados por el PMB. Al 
momento se está evaluando cual será el formato de publicación más conveniente. 

El documento presenta resultados político estratégicos, científicos, operativos y de 
comunicación, generados en los 5 primeros años. El documento se encuentra en línea 
con los ejes A y D. 

 

3.3.1.2. Plan de Posicionamiento Académico del PMB  

Habida cuenta de la información procesada a partir de los datos obtenidos por las 
sucesivas campañas, revisiones y trabajos documentales del PMB a lo largo de todo su 
desarrollo y de la existencia de condiciones técnicas y científicas de generar conclusiones 
en varios de los componentes estudiados, es que el Programa enfocó sus esfuerzos, 
desde el punto de vista comunicacional, a ubicarse como un referente científico en la 
especialidad a nivel nacional e internacional.      

En conjunto con el Comité Científico se trabajó en el desarrollo de una estrategia que 
prestigie el posicionamiento académico del PMB con el propósito de formalizar, difundir y 
aportar la información generada en el marco de las campañas de monitoreo tanto en el 
ámbito científico local, como internacional.  

Los ejes centrales del año que se informa y los previstos para el 2013, son: 

• Publicaciones en revistas y foros científicos y de divulgación 

• Presentaciones en eventos científicos  

• Participación en instituciones de pregrado y grado  

• Estudio del desarrollo de una cátedra de biodiversidad en el nivel de posgrado  

• Interacción con organismos de gobierno 

 

Durante este periodo de trabajo, y como parte de la estrategia de comunicación y 
posicionamiento externo se acordaron los criterios generales y específicos para realizar la 
búsqueda y selección de aquellos congresos en los que por sus objetivos, participantes y 
prestigio, pudieran significar una oportunidad de presentación de resultados del PMB, a 
través de ponencias de los investigadores que realizaron actividades en el marco del 
Programa. A continuación se detallan los eventos en los que se participó a lo largo del 
2012. 
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-REUNION LATINOAMERICANA DE SCARABAEOIDOLOGÍA 

Se llevó a cabo la participación del PMB en la Reunión Latinoamericana (RELAS), en la 
ciudad de Buenos Aires- Argentina. El trabajo fue desarrollado en conjunto entre el 
Coordinador Científico Marcos Juárez y el Coordinador del grupo Artrópodos, Gorky 
Valencia. La presentación del mismo fue llevada a cabo este último, con modalidad 
expositiva. Titulado como: Los Scarabaeinae de la Primera Fase del Monitoreo de Largo 
Alcance, en una Región Gasífera en la Amazonia De Cusco Perú. Los autores de este 
trabajo fueron Valencia, G.; Concha, R. D.; Juarez, M. C. N. S. & G. E. Soave.”  

 

-X CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN LA AMAZONIA Y 
LATINOAMERICA 

El PMB participó en el  Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre que se llevó 
a cabo en la ciudad de Salta en el mes de mayo de 2012. El Coordinador Científico, 
Marcos Juarez, ofreció una conferencia, bajo el título “Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea (PMB): Evolución, Alcances y Resultados. 8 Años de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en dicho Congreso, Vanina Ferretti y Carlos Trucco (Grupo de Comunicación y 
Asesor del PMB respectivamente) coordinaron una Mesa Redonda sobre Monitoreo e 
Indicadores de Cambio, junto a otros participantes como Peter Feinsinger (de la 
sociedad: Wildlife Conservation Society). En esta actividad se realizó una presentación 
bajo el título “Indicadores de Cambio en procesos de monitoreo” a cargo de Marcos 
Juárez. La misma tuvo muy buena aceptación y convocatoria. Se generó un espacio para 
preguntas y consultas por parte de los participantes. 

La Mesa redonda contó con numerosos asistentes y tuvo una duración de 4 horas. La 
misma fue integrada por 7 oradores con trayectoria e intensa actividad en el tema 
indicadores y monitoreo en la actualidad, entre los cuales hubo representantes de las 
siguientes instituciones: 

─ Wildlife Conservation Society Bolivia 
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─ Wildlife Conservation Society Colombia 

─ Fundación YUCHAN, Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos 

─ Fundación Proyungas 

─ IBIGEO y Cátedra de Diversidad Biológica IV/Vertebrados, Universidad Nacional de 
Salta 

─ PMB 

 

En el Congreso se lograron los siguientes resultados (ejes A y B): 

1. Difusión del PMB en un ámbito científico (en línea con los objetivos planteados de 
posicionamiento externo) 

2. Establecimiento de nuevos contactos con otros profesionales que trabajan en temas 
similares 

3. Conocimiento de experiencias de monitoreo en desarrollo en distintas partes de 
Latinoamérica, éxitos y fracasos 

4. Intercambio de conocimientos técnicos, discusión y debate sobre indicadores 

5. Profundización de vínculos con instituciones. 

 

 

-FERIA DE MEDIO AMBIENTE- FIMA  

En conjunto con el Sponsor se trabajó en la 
participación del PMB en la Feria Internacional 
de Medio Ambiente (FIMA) llevada a cabo en 
el mes de agosto. Dicha Feria, en su segunda 
edición, se destacó como plataforma de 
encuentro para el público interesado en la 
protección y conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad en el Perú y la región, así 
como un escenario ideal para la promoción y 
comercialización de bienes y servicios 
ambientales, la divulgación de programas y 
proyectos dentro del contexto del desarrollo sostenible y el intercambio de experiencias 
empresariales ecoeficientes. 

En dicha ocasión el Programa estuvo representado a través de un stand para el cual se 
aportó información gráfica, técnica y personal para su atención. Estuvieron a cargo de 
dicha tarea Gimena Aguerre (Coordinadora General del Programa) y Sheila Romero de 
ERM (Grupo de Gestión y Logística- Gerente de proyecto PMB). Complementariamente se 
ofreció una Conferencia a cargo del integrante del Comité Científico, Mg. Pedro Vásquez.  
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-JORNADAS DE BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las jornadas de Biodiversidad y Medio Ambiente fueron dirigidas a la comunidad 
universitaria de la ciudad de La Plata. Estas jornadas se desarrollaron en el mes de 
noviembre, en la cuidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

El PMB participó con la modalidad poster, con la finalidad de divulgar la experiencia de 
monitoreo de la biodiversidad en zonas de selva peruana. La defensa del poster estuvo a 
cargo de la Coordinadora General del PMB Gimena Aguerre. El poster se presentó con el 
título de: PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA, Perú”.   . 

La participación en las Jornadas fue una experiencia muy positiva y enriquecedora, 
debido al gran interés demostrado por parte del público universitario que participó en 
dicho evento. 
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-PRESENTACIÓN ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE CUZCO  

En el mes de junio se llevó a cabo una presentación del PMB en el Auditorio del Campus 
de la UNSAAC en Cusco, Perú. La misma estuvo a cargo del integrante del Comité 
científico del PMB, Mg. Pedro Vásquez.  

En la reunión participaron aproximadamente 70 personas. Los sponsors realizaron un 
acompañamiento al representante del PMB en dicho evento.  

Además del atractivo académico que suscitó la presentación se realizaron numerosas 
consultas sobre el acceso a la información que generaba el programa lo que presupone 
un notable interés del público presente en profundizar lo expuesto. 

 

-PUBLICACIONES 

En el año que se informa se logró la publicación de un artículo en la Revista de 
Ornitología Neotropical. La publicación aporta datos sobre una especie de ave poco 
conocida y estudiada como es el Cacicus koepckeae. Natural history and distribución of 
Selva Caciques Cacicus koepckeae in Peruvian Amazon. Autores: Pablo Grilli, Guillermo 
Soave y Rosendo M. Fraga. Revista Ornitología Neotropical 23: 374-382. 2012.  

También se realizó la publicación de un artículo del PMB en un medio de difusión masiva 
titulado: Gestión de la Biodiversidad, beneficios para la industria. El Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea como ejemplo para el sector del Petróleo y Gas. Revista Futuro 
Sustentable.   

 

3.3.1.3. Página web  

Dentro de las tareas programadas para el año informado se encontraba la reformulación 
de la página web del PMB, en línea con los ejes A, C y D. Por ese motivo se gestionaron y 
coordinaron reuniones con proveedores especialistas en comunicación visual y páginas 
web. La restructuración de la página web, en proceso, contará con un formato más 
dinámico, con enlaces a páginas afines, mapas interactivos, motores de búsqueda de 
mayor potencia, entre otros avances. Se está trabajando, asimismo, en el rediseño y la 
generación y actualización de los contenidos técnicos y científicos. 
 

3.3.1.4. Libro de Biodiversidad  

El Grupo Director decidió la circulación del libro (en línea con los ejes A, B y C). Para ello 
se elaboraron y consensuaron listas de destinatarios preferenciales. Se avanzó y continua 
actualmente la entrega del mismo mediante acciones coordinadas entre el Grupo 
Director, el Operador Logístico y el Sponsor.  

En las distintas presentaciones que el Programa desarrolló en congresos, ferias y 
reuniones, y en donde fue mostrado el citado libro, numerosos representantes de 
diversas instituciones académicas lo solicitaron con sumo interés. Por ello se trabajó en el 
periodo que se informa, y continua, el proceso de envío y entrega del libro para poder 
cumplir con todas las solicitudes. 
 

 



 

 

 

195 

3.3.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

Teniendo en cuenta lo actuado hasta el momento, las actividades a continuación 
desarrolladas en el 2012 tuvieron como objetivo: 

Con el sponsor: 

-Reforzar las acciones vinculadas a la sensibilización y divulgación sobre el PMB (y su 
importancia como herramienta para poder reconocer, minimizar  y corregir los impactos 
de la operación en áreas sensibles) previo a profundizar acciones de implementación de 
información personalizada para la toma de decisiones por parte de PPC. 

-Propiciar el involucramiento activo del área de recursos humanos, comunicación y EHS, 
quienes acompañarán, consensuarán y facilitarán las acciones del GC 

-Continuar trabajando aspectos conceptuales vinculados a la relación entre el PMB y el 
sponsor, como programa independiente pero no ajeno a la empresa. 

-Acompañar el proceso de incorporación de objetivos de biodiversidad al SGI, 
considerando el trabajo de dar a conocer el PMB a todo PPC comenzando a trabajar 
gradualmente sobre la forma de accionar respecto de la biodiversidad  

 

Dentro del Equipo PMB: 

-Sistematizar reuniones de trabajo para discutir tácticas y avances integrales del PMB. 

-Evaluar, una vez pasado el tiempo de adaptación a la estructura, el desempeño de los 
responsables en cada función dentro del nuevo organigrama así como el funcionamiento 
de la comunicación con el nuevo esquema. En base a esto trabajar en la optimización de 
estos aspectos.  

-Crear redes de pertenencia para afianzar los vínculos humanos y técnicos entre los 
distintos componentes del equipo para maximizar las sinergias. 

-Estimular la presencia del PMB y de sus componentes científicos en congresos, foros y 
reuniones para posicionar la calidad técnica/científica del PMB   

-Coordinar acciones para la generación de publicaciones científicas y presentaciones  

 

De este modo se genera la Tabla 82 que integra y resume objetivos y población objetivo. 
 

Tabla 82. Objetivos trabajados durante el 2012 
 

Acciones Sponsor (Áreas 
Específicas) 

Sponsor 
(Proyecto) Equipo PMB 

1.- Sensibilización 
respecto del PMB X  X 

2.- Generación de 
Pertenencia X  X 

3.- Propiciar el 
involucramiento 
activo 

X (para las acciones 
de comunicación)   

4.- Optimización de  X  X (para reforzar la 
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la Comunicación estructura) 
5.- Evaluación para la 
Implementación de 
Recomendaciones 

 X (para la gestión)  

6.- Definición 
prod/inf customizada  X (para la toma de 

decisiones) X (para publicar) 

3.3.2.1. Acciones y Tareas realizadas 

En función de los objetivos anteriormente planteados se desarrollaron acciones 
específicas para cada grupo.  

Se trabajó de manera continua y simultánea con los siguientes grupos que se resumen a 
continuación: 

-Sponsor 

-Grupo Director 

-Grupo Operador  

-Equipo Técnico  

 

 

SPONSOR  

Se trabajó inicialmente en los ajustes del Plan de Tareas Anual junto con el sponsor en 
base al análisis de los resultados obtenidos de las actividades del año anterior. A 
principio de año, en función de completar el plan de trabajo en relación a los dispositivos 
comunicacionales y llevar a cabo la capacitación solicitada por PeruPetro, se mantuvieron 
reuniones a distancia con el área de EHS local y corporativa de PPC, y con personal de 
Dirección de PeruPetro S. A.. (Acciones 1, 2, 3, 4 de la Tabla 82)  

El Plan de Tareas Anual, se llevó a cabo de manera de poder conciliar y consensuar, de 
manera organizada y explícita, las acciones a desarrollar con el sponsor según sus 
necesidades. (Acciones 3, 4, 5, 6) 

Las reuniones de trabajo estuvieron acotadas a reuniones a distancia con el personal 
clave en Perú y presenciales con el equipo Corporativo de EHS en Buenos Aires. 

 

Dispositivos comunicacionales (Acciones 1, 2, 3, 4 de la Tabla 82) 

Los productos de difusión gráfica refuerzan los ejes de sensibilización, creación de 
pertenencia hacia el PMB, facilitan el acercamiento de los resultados del Programa en las 
distintas poblaciones objetivo y permiten dimensionar el PMB acercándolo a la operatoria 
cotidiana. La necesidad de la aplicación de dichos dispositivos surgió de las instancias de 
reunión mantenidas con los grupos considerados clave de la empresa sponsor. Se 
detallan a continuación los dispositivos desarrollados e implementados. 

 

 

 



 

 

 

197 

-Mails de Campaña 

Se diseñaron, consensuaron y entregaron los mails de inicio y finalización de campaña 
con el objetivo de promover un aporte fluido del Programa en todos los niveles y áreas 
de la empresa sponsor a partir del anuncio de noticias o novedades con datos relevantes 
del PMB. Los mismos fueron enviados al área de EHS para su difusión posterior a todas 
las áreas de la empresa. 

-Folleto para sala de inducción -Segunda edición 

En este periodo se presentó la segunda edición del folleto utilizado en la sala de 
inducción en Malvinas. Para el desarrollo de esta edición se tuvieron en cuenta las 
observaciones realizadas por el sponsor, a partir de los comentarios surgidos en la 
implementación de la primera versión del folleto. 

Cabe destacar que este folleto que estaba previsto para ser entregado en el avión que 
conduce al personal a la Planta de Malvinas fue finalmente utilizado por el personal de la 
empresa sponsor en las charlas de inducción a todo el personal que ingresa a la Planta de 
Gas Las Malvinas. En consideración a ello, se realizaron una serie de ajustes en esta 
segunda edición. Se mantuvo la línea de diseño planteada en la primera versión, pero se 
modificaron algunos elementos del enfoque, tornándolo más descriptivo de la tarea del 
PMB. 

Los objetivos que presenta este dispositivo son los siguientes: 

• Generar continuidad comunicacional con el PMB  

• Crear (y reforzar) recordación de marca  

• Difundir conceptos básicos del PMB  

• Relacionar a PPC con el proyecto y su gestión ambiental y social 

 

Capacitación PeruPetro (Acciones 1, 2, 3 de la Tabla 82) 

Los responsables de la exhibición Amazonia Cusqueña de PeruPetro S.A en Cusco donde 
se expone material del PMB, plantearon la necesidad de que los guías sean capacitados 
respecto del Programa de modo formal y sistemático. Estos guías son pasantes de PPC y 
son pobladores de las comunidades nativas. 

Por ello en el mes de marzo se llevó a cabo la capacitación del PMB a los guías de la 
Oficina Descentralizada de Perupetro en Cuzco, exhibición Amazonia Cusqueña. La misma 
se desarrolló en las oficinas de PPC. Fue dictada por Vanina Ferretti (Grupo de 
Comunicación del PMB) y Gustavo Mange (Administrador General del PMB). 

El objetivo de la capacitación fue el de enriquecer y formalizar los conocimientos sobre 
biodiversidad y sobre el PMB en el área de Camisea, de modo que impacte positivamente 
en las tareas de difusión que desarrolla la Oficina Descentralizada de Perupetro en Cuzco. 
De este modo, además el Programa se asegura la pertinencia y la exactitud de los 
contenidos trasmitidos sobre el PMB.  

El desarrollo de la capacitación fue planificada en base a las necesidades recogidas en 
distintas instancias de comunicación con la Coordinadora y el personal de Perupetro, 
posteriores al desarrollo del Taller Anual del PMB. 
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Los resultados de la misma superaron las expectativas de los expositores y en el segundo 
día de la capacitación, pudo notarse un gran avance en el conocimiento de los contenidos 
y en el modo de brindarlos por parte de los guías.  

Se proyectó además un trabajo en conjunto para el desarrollo de fichas técnicas de las 
especies en exposición, que el PMB revisó y entregó, para que los guías y visitantes 
debajo de cada fotografía puedan tener una referencia de la misma. 

Al finalizar la capacitación se entregó un certificado de asistencia a cada uno de los 
participantes.  

En la capacitación se entregó material del PMB, para sumar en la exhibición y a los guías, 
como: 

• Presentación con contenidos PMB como referencia para complementar la guiada 
ofrecida por los guías. 

• Nombres correspondientes a las especies que integran el material fotográfico de la 
exposición (según relevamiento entregado por EHS PPC). 

• Fichas de referencia para las especies en exposición. Las fichas presentan información 
de las especies expuestas y datos de interés aportado por los integrantes de las 
comunidades nativas, enfocado al público que mayoritariamente visita la exposición, que 
son niños de colegio. 

• Filmaciones de técnicas de relevamiento de datos en las campañas del PMB 

• Libro del PMB-  en la sede de la exposición ya se cuenta con el libro del PMB y la Guía 
de Aves. 

• Folletos PMB. PPC entregó folletería para ser distribuida en la exposición 

• Certificados de asistencia a la capacitación  

En función de continuar con el trabajo de la capacitación brinda a los responsables de la 
exhibición “Amazonia Cusqueña” de PeruPetro S.A en Cusco se espera la confirmación del 
sponsor para completar la siguiente instancia de capacitación.  

 

GRUPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PMB (Acciones 1, 2, 4, 6 de la Tabla 
82) 

El Grupo de Comunicación desarrolló un acompañamiento y la asistencia al resto del 
Grupo Director. Si bien, este año estuvo centrado en la construcción de la estrategia, 
abordaje, y coordinación del Plan de Posicionamiento Académico, se trabajó activamente 
con cada uno de los miembros del Grupo de Dirección y Coordinación en el apoyo y 
ajuste del Plan de Trabajo.  

En este mismo sentido, continuamente se realizan gestiones y ajustes para el dictado de 
presentaciones y ponencias específicas del PMB en Universidades e Institutos.  

El GC trabajó y continúa trabajando activamente en gestionar, evaluar y promover 
publicaciones científicas con datos obtenidos y analizados en el marco del Programa, en 
revistas con referato y publicaciones de difusión técnica. En este sentido y con fines de 
informar a todo el equipo del PMB este año se implementaron los Boletines informativos 
mensuales, una herramienta que dinámica la comunicación entre los distintos integrantes 
del PMB. 
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Asimismo, se definió la edición de libros con diferentes temáticas: Estrategias 
metodológicas probadas en zona de selva y Guía de Plantas del Bajo Urubamba, ambas 
actualmente en ejecución. 

Como un punto muy importante dentro del posicionamiento académico se identificaron 
instituciones para difundir el PMB y se discutieron las prioridades y metodología para su 
implementación. Las más representativas fueron: 

• IIAP 

• CUZCO  

• Universidad Agraria 

• Universidad Católica 

 

Boletines Informativos (Acciones 1, 2, 4) 

En el segundo semestre del presente año se implementó el uso del Boletín informativo, 
como herramienta de comunicación interna dentro del equipo PMB. El Boletín resume 
mensualmente las actividades realizadas y programadas 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. 

 

Taller Interno PMB (Acciones 1, 2, 4, 6) 

El taller interno del PMB tiene la finalidad de mejorar la performance del programa, 
realizando los ajustes que se consideren necesarios y la evaluación anual de la situación 
general del programa. 

Entre los días 20 y 21 de septiembre de 2012 se realizó el Taller Interno del PMB con la 
participación de los distintos integrantes del Programa, Comité científico, Administrador 
general, Coordinador general. Asesor en biodiversidad, Grupo de comunicación y Grupo 
operador. 

En el transcurso del Taller, se realizaron reuniones plenarias y sectoriales que 
permitieron un fluido intercambio en aspectos científicos, técnicos y estratégicos en las 
cuales se analizaron, discutieron y consensuaron ajustes al Programa. 

Todas las reuniones concluyeron con un resumen detallado de tareas que incluyeron: 
resultado final esperado, cronograma de tareas y responsables de su cumplimiento y/o 
seguimiento.  

Entre los aspectos más destacados, se puede mencionar la participación de un consultor 
externo, quien en los meses previos a la realización del Taller y a pedido del Grupo 
Director, realizó un análisis integral del Programa. La evaluación se basó en la 
información documentada desde el diseño del PMB en el año 2004 hasta la actualidad, 
contemplando  informes anuales, informes técnicos especiales, bases de datos, 
bibliografía anexa y reuniones con algunos integrantes del Staff, entre otros. Dicho 
documento sirvió de base para la revisión y discusión de los aspectos antes señalados del 
PMB, con miras a retroalimentar el proceso de mejora continua. 

Dada la importancia de este evento como instancia de trabajo y consenso interno, se 
definió incrementar la frecuencia del taller a dos veces por año. 
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GRUPO OPERADOR (Acciones 2, 4, 6) 

En el presente año se trabajó en delinear aspectos del Plan de Comunicación Externo, 
solicitándoles datos e información para poder complementarlo con lo trabajado hasta el 
momento. De este modo se buscó integrar el conocimiento y expertisse técnico y teórico 
del GO para sinergizar acciones y modelos de trabajo. Se mantuvo a lo largo del año una 
fluida y buena comunicación con la gerente del proyecto. 

 

EQUIPO TÉCNICO (Acciones 1, 2, 4, 6) 

En este periodo se generó un fluido intercambio con los Responsables de cada grupo para 
solicitar, analizar, evaluar y construir una base de datos que contenga material publicable 
y pasible de ser integrado a las distintas modalidades expositivas (papers, revistas, 
libros, ponencias o posters en Congresos, documentos técnicos, exposiciones en 
Universidades o Institutos, etc.). De este modo, este componente aportó y podrá seguir 
contribuyendo de manera significativa en prestigiar la información generada y 
vehiculizarla a través del Plan de Posicionamiento Académico. 
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4. ANEXOS 

ANEXO 4.1. HELIPUERTOS DEL LOTE 56. ESTADO DE VEGETACIÓN 
A OCTUBRE DE 2012. COMPARACIÓN CON AÑOS 2006 Y 2009 

 

Las fotografías fueron llevadas a la misma escala y la mayoría rotadas para hacer 
coincidir los distintos elementos presentes (arroyos, árboles, etc.) de tal manera de 
facilitar la visualización y comparación entre las dos fechas. En algunas fotografías esto 
último no fue posible, por no hallarse estos puntos en común. 

Del total de 30 helipuertos (sin contar Peruanita y Pagoreni 1x) abiertos para la sísmica 
de 2005, se chequearon 29. Por falta de tiempo no se pudo sobrevolar el Hp 11 y no han 
podido ser localizados aunque se hicieron vuelos en círculo sobre sus ubicaciones los HP 
04, HP 05, HP 07, HP 24, HP 29, HP 37 y HP 48, debido a la avanzada asimilación de la 
selva.   

La altura del dosel sobre el helipuerto fue calculada en base a las fotografías oblicuas y la 
comparación con el dosel circundante (y no alterado), en el desbosque original. 

 

Abreviaturas usadas: 

BAPD: Bosque Amazónico Denso 

BAPSD: Bosque Amazónico Semi Denso 

PBA: Pacal de Bosque Amazónico 

HP: Helipuerto 

Cam.: Campamento 
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HP01 
 

Fotografía julio 2006 

 

Fotografía sept. 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP01 
COORDENADAS: 735359/8706436 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 % 
COBERTURA DE PACA (%): 95 % 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 10 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD, con manchones pequeños de pacales. 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012 

 
OBSERVACIONES: El pacal ha colonizado prácticamente todo el helipuerto, en desmedro 
aún de lo plantado para revegetación, que en esta fecha ya ha desaparecido. Existen solo 
dos árboles pequeños en la zona que era de helipuerto y que han sobrepasado la altura del 
pacal. El pacal se observa con alturas similares al del bosque circundante. La huella del 
helipuerto se puede inferir y mapear porque el mismo se encuentra en parte delimitado por 
el arroyo. El sector de campamento (como en el 2009) sigue sin distinguirse del resto del 
bosque. La superficie medida es de 0.31 ha. 
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HP02 

 
Fotografía julio 2006  

 

Fotografía sept. 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP02 
COORDENADAS: 734464/8703957 
COBERTURA VEGETACION (%): 100% 
COBERTURA DE PACA (%): 87 % 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): paca en alturas normales (10 m) y pioneras entre 15 y 
20 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 % 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012 
 
OBSERVACIONES: Salvo la parte central del helipuerto, donde se presenta un pequeño 
bosque de árboles pioneros (de la propia revegetación), el resto ha sido totalmente 
colonizado por paca. Ésta se encuentra a alturas normales y cubriendo por completo el 
helipuerto. Debido a la revegetación avanzada no se distinguen bien los bordes del 
helipuerto. La superficie de la huella medida es de 0.33 ha (mayor que en el 2009). La 
identificación del helipuerto está hecha con certeza solo por la presencia anormal del 
bosque de pioneras. 
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HP03 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP03 
COORDENADAS: 733501/8701987 
COBERTURA VEGETACION (%): 100  
COBERTURA DE PACA (%): 70 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 10 y 15 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012 
 
OBSERVACIONES: Existe un 30 % del área con cobertura de bosque secundario (ubicado 
en la zona específica del helipuerto), el resto está totalmente colonizado por paca (antigua 
área de aproximación, posiblemente sin platines de pioneras). El helipuerto se detecta 
principalmente por representar un parche anormal de pacal en la comparación con el 
entorno (ver foto oblicua). En este caso la textura uniforme del bosque circundante facilita 
la definición de los bordes del helipuerto. La huella medida del mismo es de 0.44 ha. 
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HP06 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP06 
COORDENADAS: 732155/8705049 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): mayor a 30 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012 
 
OBSERVACIONES: Se ha generado la completa revegetación con bosque secundario de 
alturas similares a la selva circundante. En este caso no existe invasión de paca ya que el 
bosque adyacente es denso (BAPD). En este secundario, se pueden identificar mayormente 
cecropias y topas. La superficie medida para el 2012 es de 0.15 ha. Ya no son tan claros 
los bordes del helipuerto. 
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HP08 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP08 
COORDENADAS: 730781/8699383 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 20 m.  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: Ninguno. 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El helipuerto está recompuesto con bosque secundario de igual altura que la 
de la selva adyacente (ver foto oblicua). Se observan al menos tres especies diferentes, entre 
ellas se puede identificar Topa y Cecropiáceas. El helipuerto se define aún bien por estar 
delimitado por la quebrada y por tener una textura diferente a la selva (principalmente por la 
ausencia de palmeras). La superficie medida en este caso es de 0.065 ha. 
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HP09 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP09 
COORDENADAS: 730617/8708131 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 60 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): más de 20 m. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El sector de campamento ya ha desaparecido y la parte central del 
helipuerto está con bosque secundario de alturas similares al circundante. El helipuerto es 
identificable principalmente en vistas oblicuas, no tanto en la vertical, donde los limites no 
son tan claros.  El 40 % del helipuerto tiene bosque secundario. La superficie de la huella 
tiene de 0.25 ha. 
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HP12 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía octubre 2012 

 

 
  

HELIPUERTO: HP12 
COORDENADAS: 728269/ 8700638 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El sector del helipuerto fue nuevamente desboscado por la obra del 
flowline Malvinas-Pagoreni A de la empresa Repsol S.A. La fotografía del 2012 muestra la 
situación actual de lo que era el helipuerto del 2006, actualmente es parte del DdV del 
flowline a Pagoreni A (kp-15+570 de dicho DdV). Debido a esto ya este sector no deberá 
ser monitoreado como helipuerto, sino como parte del proceso de cierre del DdV. 
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HP13 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP13 
COORDENADAS: 728231/8709703 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): aproximadamente 20-25 m. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Se ha generado un dosel de bosque secundario, casi exclusivamente 
de Cecropiáceas. La altura del mismo aún no está al nivel de bosque circundante (llega 
aproximadamente al 80 % de su altura) y es completo en todo el helipuerto. No se observa 
paca en ningún lugar y el helipuerto es más fácilmente identificable en fotografías oblicuas 
que verticales. Esto es debido en parte a la textura homogénea del dosel, pero 
principalmente a la diferencia de altura que aún presenta con el dosel adyacente. La huella 
medida es de 0.14 ha. 
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HP14 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP14 
COORDENADAS: 727670/8707122 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 20 m el dosel de topa y 10 metros el dosel de la periferia. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Existe un bosque secundario de topas y cecropias en la loma que era el 
helipuerto prop. dicho. Este bosque es principalmente de topa en la parte central (que a su 
vez son los árboles más altos)  y cecropias en el borde del mismo. El resto de helipuerto está 
revegetado con árboles de altura algo menor y arbustivas. No ha habido invasión de paca. La 
huella aún visible fue medida en 0.15 ha. 
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HP17 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP17 
COORDENADAS: 727670/8707122 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 20-25 metros 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: EL helipuerto tiene regenerado el dosel en un 100%. El mismo está 
compuesto mayoritariamente de cecropias, aunque tiene unos pocos pashacos. La altura de 
este bosque secundario aún no ha alcanzado el nivel del dosel de la selva adyacente. La 
huella del helipuerto es difícil de identificar en fotos verticales (y solo es posible gracias a la 
homogeneidad de su dosel). La huella se midió en 0.22 ha. 
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HP18 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP18 
COORDENADAS: 725250/8708074 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): más de 25 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El helipuerto se distingue bien solo en algunas fotos oblicuas (según el 
ángulo de toma) y por el tipo de vegetación uniforme.  El dosel está compuesto y a alturas 
muy similares a la selva adyacente. Dicho bosque secundario es principalmente de topa, 
aunque existen algunas cecropias en proporciones minoritarias. Ya es muy difícil distinguir 
la huella en las fotos verticales. El área medida es de 0.17 ha. 
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HP21 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP21 
COORDENADAS: 724056/8711428 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 30  m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El helipuerto tiene totalmente recompuesto su dosel a alturas 
similares a la selva. El bosque secundario es de composición variada de topa, cecropias y 
pashacos. Es difícil la identificación de los bordes debido a la avanzada revegetación. La 
huella medida fue de 0.26 ha. 
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HP22 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP22 
COORDENADAS: 723500/8709514 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 30 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Se ha generado un bosque secundario principalmente de topa y 
secundariamente de cecropia y pashaco. La altura del dosel es similar al del bosque 
adyacente. En fotos verticales los límites del helipuerto no son claros. La superficie medida 
es de 0.33 ha. 
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HP25 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 

HELIPUERTO: HP25 
COORDENADAS: 721517/8712818 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 30  m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Se ha desarrollado un bosque secundario con dosel de igual altura a la 
selva circundante. EL bosque es de un 80 % de cecropias y 20 % de pashaco. Los bordes 
del helipuerto son bien visibles debido al brusco cambio del tipo de dosel. La superficie 
medida de la huella es de 0.41 ha. 
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HP26 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP26 
COORDENADAS: 720927/8709872 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 30 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: En la parte central del helipuerto se ha desarrollado un bosque secundario 
de topa que ocupa un 50 % de la superficie y posee alturas similares al del bosque adyacente. 
EL resto del área es de árboles de menor talla y arbustivas. No presenta paca. La superficie 
medida es de 0.35 ha. 
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HP30 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP30 
COORDENADAS: 718928/8710753 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 30 a 35 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: En el 80 % de la superficie se ha generado un bosque secundario de 
topa de alturas iguales a la selva. El resto posee árboles de menor tamaño y arbustivas. 
Los bordes del helipuerto han comenzado a ser difusos y se notan más en el salto del 
bosque secundario de topa hacia la selva inalterada. La superficie de la huella es de 0.18 
ha. 
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HP33 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP33 
COORDENADAS: 716992/8714187 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 15 a 25 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Se ha desarrollado un bosque secundario de composición variable (se 
pudieron identificar cecropias y topas, pero existen otras especies). Su dosel es igual al del 
bosque adyacente o mayor (ya que también hay parches de pacal de menor altura al 
secundario).  A pesar de tener abundante paca en los alrededores el helipuerto no fue 
invadido por ésta (como en otros casos similares). El pacal parece encontrarse en la etapa de 
semillación y muerte. La superficie medida es de 0.13 ha, pero solo se hizo sobre el mismo 
bosque secundario, el resto son pacales donde ya es imposible determinar límites precisos.  
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HP40 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 HELIPUERTO: HP40 

COORDENADAS: 713126/8707334 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 25 m  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 13 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Ya existe un bosque secundario en todo el helipuerto y con dosel de igual 
altura al bosque adyacente. Este bosque es mayoritariamente de topa. El helipuerto es aún 
distinguible desde vistas oblicuas y de detalle (ver foto correspondiente), pero no tanto de las 
fotografías verticales (aquí los límites no son claros). La superficie medida es de 0.54 ha. 
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HP41 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP41 
COORDENADAS: 713052/8716366 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 50 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): 15 a 20 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: 25 m2 sin vegetación (o paca seca) 
FECHA VUELO: 13 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Existe solo un pequeño bosque secundario en lo que sería la parte 
central del helipuerto y que representa apenas el 8 % del área desboscada inicial. Si 
bien en las imágenes del 2009 casi todo el helipuerto estaba  colonizado por paca, 
ahora la misma se encuentra en menor proporción y han ganado en su reemplazo otras 
arbustivas. La paca se presenta actualmente seca. Debido a esto y al hecho que el HP 
se encuentra en al borde de una barranca, se presentan algunos sectores pequeños con 
muy poca o nula vegetación. La superficie medida fue de 0.45 ha, aunque los límites del 
helipuertos son difusos. El área donde se hallaba el campamento ya está totalmente 
revegetado y se presenta igual que el resto de la selva adyacente (en este caso: 
vegetación ribereña sobre la quebrada). 
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HP42 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP42 
COORDENADAS: 712541/8714320 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 30 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 20 y 25 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 13 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: En el 50 % del helipuerto ya existe un bosque secundario de altura 
parecida al bosque adyacente. Este bosque secundario tiene composición variada y entre 
los árboles se distingue topa y cecropias. En el otro 50 % hay algo de paca y árboles 
menores y arbustivas. No se ven ningún sector sin vegetación y los bordes del helipuerto 
ya son muy difícil de definir (se confunden con la selva propiamente dicha). La superficie 
medida de la huella fue de 0.11 ha. 
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HP45 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP45 
COORDENADAS: 709806/8718247 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): menos del 30 % 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 20 y 30 m 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 13 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: El helipuerto tiene en su mayoría un bosque secundario de composición 
variada (topas y cecropias entre ellas) y altura muy aproximada a la de la selva. Ha 
disminuido notablemente la proporción de paca con respecto a años anteriores. Los límites 
del helipuerto ya son muy difíciles de definir con precisión debido a la avanzada y variada 
revegetación. La superficie aproximada medida es de 0.17 ha. 
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HP46 
 
Fotografía de julio 2006 

 

Fotografía de Septiembre 2009 

 
Fotografía oblicua octubre 2012 

 

Fotografía octubre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: HP46 
COORDENADAS: 709318/8715693 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 50 o menos 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 20 y 25 m. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BAPSD a PBA 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 13 de octubre de 2012. 
 
OBSERVACIONES: Existe un bosque secundario de cecropias en lo que era la parte 
central del helipuerto. Su altura es igual al del bosque adyacente. O mayor, si se la copara 
con la paca. La paca se presenta seca e invadida por arbustivas. Debido a esto, los bordes 
del helipuerto  son muy difíciles de definir. La superficie medida, que es de 0.18 ha, es por 
lo tanto solo del bosque secundario. 
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ANEXO 4.2. MAPAS DE UBICACIÓN AREAS DE MUESTREO BIOTA 
TERRESTRE y ACUATICA 
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ANEXO 4.3. BIOTA ACUÁTICA, PECES DE INTERES ECONOMICO 
 
Orden Familia Especies Nombre común / local 

Characiformes 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus sp. peje zorro 

Anostomidae 

Schizodon fasciatus Lisa cuatro bandas 
Leporinus trifasciatus Lisa tres bandas 
Leporinus friderici Lisa tres lunares 
Abramites hypselonotus Pez gallinazo, pez zebra 

Characidae 

Aphyocharax pusillus Mojarrita 
Astyanax abramis Mereto, mojarra 
Astyanacinus multidens Mereto, mojarra 
Astyanax bimaculatus Mereto, mojarra 
Astyanax maximus Mereto, mojarra 
Brycon cephalus Sábalo cola roja 
Brycon melanopterus Sabalo cola negra 
Charax caudimaculatus Perero o San Pedrito 
Ctenobrycon spilurus Perero o San Pedrito 
Cynopotamus amazonus Dentón 
Hemibrycon jelskii Mereto, mojarra 
Knodus orteguasae Mojarrita 
Knodus smithi Mojarrita 
Mylossoma duriventre Palometa 
Piaractus brachypomus Paco 
Pygocentrus natereri Paña roja 
Salminus affinis Sábalo dorado 
Serrasalmus rhombeus Paña blanca 
Tetragonopterus argenteus Mojarra 
Triportheus albus Sardina 
Triportheus angulatus Sardina 

  

Potamorhina altamazonica Yahuarachi 
Psectrogaster sp. Chiochio 
Steindachnerina guentheri Zoncito, piteri 
Steindachnerina hypostoma Zoncito, piteri 

Cynodontidae Hydrolicus scomberoides Chambira 
Erythrinidae Hoplias malabaricus Fasaco 
Parodontidae Parodon pongoensis Yulilla 
Prochilodontidae Prochilodus nigricans Boquichico 

Gymnotiformes 

Apteronotidae 
Apteronotus albifrons Macana 
Sternarchorhynchus sp. Macana 

Gymnotidae Gymnotus sp. Macana 
Sternopygidae Sternopygus macrurus Macana 

Perciformes 
Cichlidae 

Bujurquina robusta Bujurqui 
Crenicichla sedentaria Añashua 
Crenicichla proteus Añashua 

Sciaenidae Plagioscion squamosissimus Corvina 

Myliobatiformes Potamotrygonidae 
Potamotrygon motoro Raya 
Potamotrygon sp. Raya 

Siluriformes Auchenipteridae Ageneiosus ucayalensis Maparate 
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  Auchenipterus sp. Maparate 
  Cetopsidae Pseucetopsis plumbeus Canero 
  

Doradidae 

Leiarius marmoratus Ashara, jabo jabo 
  Megalodoras uranoscopus Cahuara 
  Oxydoras niger Turushuqui 
  

Loricariidae 

Ancistrus spp. Carachama 
  Chaetostoma lineopunctata Carachama 
  Hypostomus pyrineusi Carachama 
  Hypostomus emarginatus Carachama 
  Panaque changae Carachama 
  

Pimelodidae 

Sorubimichtys planiceps  Achacubo 

  
Brachyplatystoma 
filamentosum Saltón 

  Brachyplatystoma juruense  Zungaro alianza 
  Brachyplatystoma rousseauxii Dorado 
  Brachyplatystoma vaillanti Manitoa 
  Calophysus macropterus Mota 
  Calophysus sp. Mota negra 
  Goslinia platynema Vaselina 
  Hemisorubim platyrhynchos Toa 
  Hypohthalmus edentatus Maparate 
  Merodontotus tigrinum Puma zungaro 

  
Phractocephalus 
hemioliopterus Pejetorre 

  Pimelodus blochii Cunshi 
  Pimelodus maculatus Cunshi moteado 
  Pimelodus ornatus Pankuchi 
  Pimelodus pictus Korio 
  Pseudoplatystoma fasciatum Doncella 
  Pseudoplatystoma tigrinum Tigre zungaro 
  Sorubim lima Shiripira 
  Zungaro zungaro Zúngaro 
  Heptapteridae Bujurquina bagrecito plomo, zunja 
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ANEXO 4.4. MONITOREO DE USO DE RECURSOS NATURALES EN LAS 
COMUNIDADES NATIVAS  

 
 



 

 

236 

 
 

                                       
Monitoreo de Uso de Recursos Naturales en las 

Comunidades Nativas del Bajo Urubamba: Cashiriari,  
Shivankoreni y Chokoriari-Ticumpinía 

 
 

Programa de Monitoreo de Biodiversidad (PMB) 
 
 

Análisis de datos de las actividades de caza, pesca y 
recolección 

(Año IV: julio 2011 - junio 2012) 
 
 
 

 
Dra. Martha Rodríguez Achung 

mrodrig@pucp.edu.pe 
 
 
 

Con la asistencia de: 
Lic. Soc. Cynthia del Castillo Tafur 
Bach. Soc. Diego Gamarra Miyán 

 
 
 

Marzo, 2013 
 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

mailto:mrodrig@pucp.edu.pe


 

 

 

237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITA: Rodríguez Achung, Martha. 2013. Análisis de datos de las actividades de caza, pesca 
y recolección. Año IV: julio 2011 - junio 2012. Monitoreo de Uso de RR.NN. en las CC.NN. 
del bajo Urubamba: Cashiriari, Shivankoreni y Chokoriari-Ticumpinía. CISEPA-PUCP. En 
Juarez et al (eds.) Informe Anual 2012 del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 
Camisea. Perú. Componente Upstream. 311 pp. 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección científica: 
Dra. Martha Rodríguez Achung  
Socióloga. Profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas CISEPA-PUCP 
mrodrig@pucp.edu.pe  

Asistentes de investigación:  
Lic. Soc. Cynthia del Castillo Tafur 
Bach. Soc. Diego Gamarra Miyán 

Asistentes-traductores en las comunidades nativas: 
Luis Miqueas Demetriz (C.N. Shivankoreni, Chokoriari y Cashiriari) 
Balbino Cárdenas Ramírez (C.N. Chokoriari) 
Avelina Palma Vargas (C.N. Cashiriari) 

Co-investigadores locales:  
En C.N. Cashiriari (río Cashiriari): 
Familia Ignacio Vargas 
Familia Tecori Andrés 
Familia Andrés Inkoariki 
Familia Vargas Cashiriari  
Familia Rivas Sandoval 
Familia Poyenti Cashiriari 
Familia Vargas Palma  
 
En C.N. Shivankoreni (río Camisea): 
Familia Italiano Igentikoari 
Familia Ortega Domínguez 
Familia Pascal Shimari 
Familia Italiano Romano 
Familia Italiano Silva 
 
En C.N.  ChokoriariTicumpinía (río Urubamba):    
Familia Araña Mercedes  
Familia Vicente Bázimo 
Familia Cárdenas Ramírez 
Familia Vicente Cárdenas       
Familia Araña Sandoval  
Familia Olarte Araña  
Familia Italiano Vargas  

mailto:mrodrig@pucp.edu.pe


 

 

 

238 

Tabla de contenido 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 240 

2. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 240 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................................... 242 

3.1. TIEMPO Y ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES ............................................ 242 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PESO TOTAL (CUATRIENAL) POR ACTIVIDAD .... 242 

3.1.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DEL PESO TOTAL (AÑO IV) POR ACTIVIDAD ... 242 

3.2.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA BIOMASA TOTAL OBTENIDA (AÑO IV) 
POR COMUNIDAD NATIVA ..................................................................................................................... 244 

3.2.3. PRINCIPALES ZONAS DE CAZA .............................................................................. 245 

3.2.3.1. El monte y la chacra como espacios de uso ........................................................... 245 

3.2.3.2. Lugares de acceso y uso ................................................................................................ 247 

3.2.4. ESPECIES DE ANIMALES SILVESTRES OBTENIDOS ....................................... 249 

3.2.4.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares ............................................................... 249 

3.2.4.2. Composición de la biomasa de la caza obtenida ................................................... 250 

3.2.5. SOBRE EL ARTE DE CAZA ......................................................................................... 252 

3.2.5.1. Frecuencia de uso de herramientas ........................................................................... 252 

3.2.5.2. Productividad de herramientas .................................................................................... 254 

3.2.5.3. Eficiencia de la actividad de caza ................................................................................ 256 

3.3.3. PRINCIPALES ZONAS DE PESCA ............................................................................ 259 

3.3.3.1. El río y la quebrada como espacios de uso ............................................................. 259 

3.3.3.2. Lugares de acceso y uso ................................................................................................ 261 

3.3.4. ESPECIES DE RECURSOS ICTIOLÓGICOS OBTENIDOS ................................ 263 

3.3.4.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares ............................................................... 263 

3.3.4.2. Composición de la biomasa de la pesca obtenida ................................................ 264 

3.3.5. SOBRE EL ARTE DE PESCA ....................................................................................... 267 

3.3.5.1. Frecuencia de uso de herramientas ........................................................................... 267 

3.3.5.2. Productividad de herramientas .................................................................................... 268 

3.4.3. PRINCIPALES ZONAS DE RECOLECCIÓN ............................................................ 274 

3.4.3.1. El monte y la chacra como espacios de uso ........................................................... 274 

3.4.4. DIVERSIDAD DE PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN ........................................... 281 

3.4.4.1. Peso, especies y ejemplares ......................................................................................... 281 



 

 

 

239 

3.4.5. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN ...................................................................... 285 

3.4.5.1. Frecuencia de uso de herramientas ........................................................................... 285 

3.4.5.2. Productividad de herramientas .................................................................................... 286 

3.4.5.3. Eficiencia de la actividad de recolección .................................................................. 289 

3.4.6. DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN ......................................... 290 

4. RESUMEN Y HALLAZGOS ........................................................................................... 291 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

240 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se presenta el análisis de datos de las actividades de caza, pesca y 
recolección obtenidos mediante los registros realizados durante la vaciante y media 
creciente del año 2011 y la creciente y media vaciante del 2012, en tres Comunidades 
Nativas del bajo Urubamba donde el proyecto viene investigando desde el 2008 (Cashiriari, 
Shivankoreni y Chokoriari-Ticumpinía), corresponde al año IV del estudio de Monitoreo de 
Acceso y Uso de Recursos de Biodiversidad en las Comunidades Nativas del Bajo Urubamba.  
 
Este estudio se realiza en el CISEPA-PUCP de manera independiente, es un componente del 
Programa de Monitoreo de Biodiversidad (PMB), y se ejecuta en el marco de un convenio 
interinstitucional entre la PUCP y ERM (2011). 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Inicialmente, el estudio estuvo previsto para tener el registro de datos cuantitativos por un 
periodo de tres años consecutivos, pero se amplió un año más debido a la ejecución de 
varias obras en las comunidades (municipales, del PGC principalmente), las cuales 
involucraban de manera recurrente a los miembros varones adultos de los hogares, con 
impacto en sus actividades cotidianas fundamentalmente relacionadas a la caza. Un mayor 
tiempo de registro de datos cuantitativos, permite incluir esta variable en la estimación de 
regularidades o posibles cambios en los patrones en el acceso y uso de los recursos 
naturales por parte de las familias y hogares de las Comunidades Nativas del área de 
Camisea.  
 
En este cuarto año, el diseño ha mantenido el eje central de la estrategia metodológica, 
basada en la participación directa de las familias y los miembros de los diferentes tipos de  
hogares en los registros diarios de sus actividades de caza, pesca y recolección. También se 
ha mantenido el trabajo en las tres Comunidades Nativas con las que se viene realizando el 
estudio: Cashiriari, ubicada en el río del mismo nombre, cuyas tierras limitan con la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros (RTKNN) y el área de influencia directa de las 
obras del Lote 88, especialmente los pozos Cashiriari y los ductos que atraviesan su 
territorio); Shivankoreni, ubicada en el río del mismo nombre y en cuyo territorio se 
emplazan los pozos Pagoreni del lote 56; y Chokoriari-Ticumpinía, ubicada sobre la margen 
izquierda del río Urubamba y frente al campamento Las Malvinas del PGC. 
 
La siguiente tabla muestra el número de participantes a lo largo de los cuatro años de 
estudio. En ella se aprecia los cambios en el número de participantes por hogar, los cuales 
están relacionados principalmente a la dinámica demográfica familiar. 
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Tabla 1. Número de miembros de los hogares co-investigadores (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 

 
 
La siguiente tabla muestra de manera desagregada el tipo de hogares participantes y su 
composición en este último año. 
 
 

            Tabla 2. Tipo de hogares participantes y su composición. 

Tipo de Hogar Ciclo Vital Edad JH 

Hijos por edad No de Hogares/ casos - Año IV 

Menores de 
15 años 

Mayores 
de 15 
años 

C.N. 
Chokoriari 

C.N. 
Shivankoreni 

C.N. 
Cashiriari 

Nuclear 

H. joven 20-29 Sí No 1 1  
H. 
intermedio 30-49 Sí Sí  1 1 

H. 
intermedio 30-49 Sí No 1  1 

H. adulto 50-más Sí Sí 1   

H. adulto 50-más No Sí   1 

Extenso 

H. 
intermedio 30-49 Sí Sí 1 1  

H. adulto 50-más Sí Sí 1   

H. adulto 50-más No Sí 1 1 1 

Monoparental 
H. adulto 50-más No Sí  1 1 

H. adulto 50-más No No 1  1 

Total número 
de hogares  
participantes 

    7 5 6 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.1. TIEMPO Y ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PESO TOTAL (CUATRIENAL) POR ACTIVIDAD 
 
En esta sección inicial se hace referencia a los resultados más generales obtenidos en los 
cuatro años de estudio, de tal manera que se pueda ubicar los resultados del año IV en 
relación con lo obtenido anteriormente. El análisis de los tres primeros años está presentado 
en el documento: Rodríguez Achung, Martha (2012). Análisis de datos de las actividades de 
caza, pesca y recolección (julio 2008 – junio 2011). CISEPA-PUCP (ver  enlace web: 
http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf).             
 
A lo largo de los cuatro años de investigación la distribución del volumen total (peso) por 
año no es uniforme ni similar en cada una de las actividades; así, en el año II, la caza 
concentra casi un tercio del total obtenido y muestra una relativa estabilidad en los dos 
últimos años; mientras que en el caso de la pesca y la recolección, el año I fue el de mayor 
rendimiento (peso), con disminución los siguientes dos años y una ligera recuperación en el 
año IV. Para las tres actividades, los menores registros se dieron en el año III. En el último 
año se observa, en el volumen (peso) obtenido mediante la caza, una relativa estabilidad en 
comparación al año anterior; mientras que en la pesca y la recolección hay un aumento en 
la proporción del volumen de los productos obtenidos. La siguiente tabla consigna los datos 
de lo señalado y también muestra que no existe una clara tendencia en el volumen 
capturado, proveniente de estas tres  actividades que son vitales para las familias 
machiguengas. 
 
 
 
                 Tabla 3. Distribución anual (%) del peso total (cuatrienal) por actividad. 

 Caza Pesca Recolección comestibles 

Año I 26.48 29.45 38.44 

Año II 32 27.47 19.75 

Año III 20.74 17.29 18.36 

Año IV 20.78 25.79 23.45 

Total 100 100 100 
 

3.1.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DEL PESO TOTAL (AÑO IV) POR ACTIVIDAD  
 
En el año IV de estudio, podemos apreciar que el peso agregado obtenido mediante la 
actividad de pesca en las tres comunidades se ha mantenido relativamente estable a lo 
largo de las cuatro estaciones de registro de datos. La estación de mayor producción de 
pesca fue la vaciante, luego disminuyó en la media creciente y aumentó ligeramente en la 
creciente y media vaciante. Sin embargo, las actividades de caza y recolección muestran un 
comportamiento más irregular. Entre ambas actividades se hace visible una “lógica 
compensatoria”, hecho observado también en los años anteriores (Rodríguez Achung, 
Martha, 2012, p. 16), coincidiendo el punto más alto de recolección con el segundo punto 
más bajo de caza (época de creciente) y el punto más bajo de recolección con el más alto 
de caza (época de media vaciante), tal como se observa en la siguiente figura.   

http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf
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Figura 1. Año IV: Distribución estacional del peso total anual. 

 
 
 
 
 

3.2. ACTIVIDAD DE CAZA 
 

3.2.1. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA BIOMASA CUATRIENAL (%) OBTENIDA 
POR COMUNIDAD NATIVA 

 
Si bien, a nivel agregado (para las tres comunidades), el año IV presenta una estabilidad en 
el volumen o peso obtenido en relación al año anterior, el análisis de los datos 
desagregados a nivel de comunidad muestra variaciones, tal como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
  

Tabla 4. CAZA: distribución anual de la biomasa obtenida (% cuatrienal)  
por Comunidad Nativa. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Año I 37.4 13.64 27.27 

Año II 14.93 33.25 44.35 

Año III 22.06 34.91 9.5 

Año IV 25.61 18.2 18.88 

Total por C.N. 100 100 100 
 
Los mayores volúmenes de caza obtenidos a lo largo de los cuatro años se han dado en 
momentos diferentes para cada comunidad. La producción obtenida muestra que, en 
Cashiriari, la tendencia ha sido hacia la baja del primer al segundo año, con una 
recuperación en el año III y IV. En Shivankoreni es a la inversa: la producción aumenta los 
tres primeros años y disminuye en el año IV. En Chokoriari, por último, es más irregular: el  
menor volumen obtenido se dio en el año III, y hubo una ligera recuperación el año IV. 
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Estos datos indican que no existe una misma dinámica en la obtención de recursos 
procedentes de la caza para las tres comunidades.  

 

3.2.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA BIOMASA TOTAL OBTENIDA (AÑO IV) 
POR COMUNIDAD NATIVA 

 
La siguiente figura muestra una dinámica irregular en la captura de fauna asociada a las 
estaciones en las tres comunidades nativas durante el año IV. Coinciden Cashiriari y 
Chokoriari al presentar sus puntos más bajos de captura en la creciente y los más altos en 
la media vaciante. Shivankoreni se distancia del comportamiento de estas comunidades, 
presentando su punto más bajo en la media creciente y el más alto en la vaciante. Pese a 
ello, la actividad de caza tiene como constante que el mayor volumen es obtenido en las 
estaciones de ausencia o menor precipitación (vaciante) y que la menor producción ocurre 
en las épocas o estaciones de lluvias o al inicio de las mismas (creciente). 
 
Como se señaló en el documento Análisis de datos de las actividades de caza, pesca y 
recolección (julio 2008 - junio 2011) (Rodríguez Achung, 2012), la actividad de la caza está 
asociada a diferentes factores de tipo cultural, sociológico, climático y ambiental. Siendo 
una actividad netamente masculina, la presencia o ausencia de los varones adultos incide  
en el acceso a los recursos de fauna, además de la estacionalidad y otros factores 
climáticos. Si bien en los periodos asociados a las lluvias disminuye la cacería, la actividad 
de caza puede quedar temporalmente inactiva al interior de los hogares por la ausencia de 
los varones (especialmente los jefes de hogar), como por ejemplo: 
 

• En Shivankoreni, el menor registro se presentó en la media creciente (0%), época en 
la que ninguna de las familias co-investigadoras realizó actividad de caza. Uno de  
los jefes de hogar estuvo ocupado entablando su vivienda. Otro es el caso de uno de 
los miembros de la familia extensa intermedia, quien durante una semana en el 
periodo de registro, trabajó como “puntero/proero” transportando a trabajadores de 
la boca del río Camisea hasta el km 13, o también como motorista de alguna 
institución que opera en el bajo Urubamba, como el PMAC. Los datos muestran que 
cuando hay mayor presencia de varones adultos, se incrementa el volumen de los 
productos provenientes de la caza. En esta comunidad, el mayor registro se presenta 
en la época de vaciante, periodo en el que la mayoría de los jefes de familia  
participaron de esta actividad. 
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Figura 2. CAZA: biomasa obtenida (%) – Año IV. 

 
 

 

3.2.3. PRINCIPALES ZONAS DE CAZA 
 

3.2.3.1. El monte y la chacra como espacios de uso 
 
Tal como se ha venido observando en los años anteriores, el espacio privilegiado para la 
actividad de caza es el monte. En las cuatro estaciones, el monte mantiene su supremacía 
sobre la chacra como espacio de captura de fauna. El volumen de productos de fauna 
obtenido en el espacio de la chacra no llega a representar más del 20% del peso obtenido 
en ninguna de las épocas del año. 
  
 

Figura 3. CAZA: biomasa obtenida (%) por espacio y época del año 
Año IV. 
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De igual manera ocurre a nivel de cada comunidad nativa, en cada una de ellas se repite lo 
observado a nivel agregado. El espacio predominante de caza es el monte. La mayor o 
menor cantidad de kilos procedentes de la caza en la chacra por época del año varía sin 
presentar ningún patrón definido. Sin embargo, hay que resaltar que en la C.N. Chokoriari 
se obtuvieron más kilos de caza provenientes de la chacra en comparación con las otras dos 
comunidades, en especial en la época de vaciante, que es cuando en la chacra se registra 
más del 20% de lo obtenido en dicha estación. 
 

Figura 4. CAZA: biomasa obtenida (%) C.N. CASHIRIARI 
Año IV. 

 
 
 

Figura 5. CAZA: biomasa obtenida (%) C.N. SHIVANKORENI   
Año IV. 

 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante

Monte

Chacra

0

20

40

60

80

100

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante

Monte

Chacra



 

 

 

247 

Figura 6. CAZA: biomasa obtenida (%) C.N. CHOKORIARI  
 Año IV. 

 
 
 
 

3.2.3.2. Lugares de acceso y uso 
 
El número de zonas de caza a las cuales acudieron los miembros de los hogares de co-
investigadores no es mayor a diez en ninguna de las comunidades. El monte cercano a las 
quebradas y a las riberas de los ríos son las zonas de mayor caza (más del 75% del peso 
total obtenido en kilos). La chacra familiar, el monte cercano a la misma y el centro poblado 
también son zonas de caza, pero el aporte de las mismas no supera el 18% en ninguna de 
las tres comunidades. 
 

• En la C.N. de Cashiriari, en el año IV, la quebrada Kimaroato (tributario del río 
Cashirirari) es el lugar privilegiado para la cacería; aquí obtuvieron el 66.28% del 
peso total registrado. En segundo lugar está la quebrada Tsigaroshiato (10.36%). El 
resto de las zonas no superan el 7% en términos de kilos obtenidos para ese año. 
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Tabla 5. C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona 
de captura - Año IV. 

Espacio de caza Zona de captura (%) 

Monte 

Q. Kimaroato 66.28 

Q. Tsigaroshiato 10.36 

Monte de la comunidad 6.73 

Q. Potogoshiari 3.32 

Q. Impanekiari (C.N. Cashiriari) 2.69 

Río Cashiriari 1.66 

Q. Vavorokiato 1.04 

Q. Potsonateni 1.04 

Chacra 
Chacra familiar 6.76 

Centro poblado 0.13 

Total 100 
 
 

• En la C.N. Shivankoreni, usaron una menor cantidad de zonas si las comparamos con 
las familias de Cashiriari y Chokoriari. La mayor cantidad de los kilos registrados la 
obtuvieron en la quebrada Pegompirintsi y en el monte de la comunidad (con 
ninguna quebrada cercana de referencia, más de dos tercios del total obtenido en el 
año). Es particular, en el caso de esta comunidad, el uso de zonas pertenecientes al 
territorio de la C.N. Camisea, como la quebrada Meronkiari y el monte de dicha 
comunidad, cuyo territorio es cercano. 
 

 
Tabla 6. C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por 

zona de captura - Año IV. 
Espacio de caza Zona de captura (%) 

Monte 

Q. Pegompirintsi (lindero C.N. Shivankoreni y 
Segakiato) 39.25 

Monte de la comunidad 29.67 

Río Camisea 12.56 

Q. Meronkiari (C.N. Camisea) 11.62 

Monte de la C.N. Camisea 1.41 

Chacra 

Monte de la chacra 4.4 

Centro poblado 0.78 

Chacra familiar 0.31 

Total 100 
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• En la C.N. Chokoriari, la repartición de los kilos obtenidos por zona de captura es 

más balanceada que en las dos comunidades anteriores. En esta comunidad, son las 
primeras cuatro zonas de captura del espacio monte las que suman el 64.49% del 
total de kilos obtenidos. Asimismo, la chacra familiar representa un mayor 
porcentaje de kilos obtenidos (17.65%) en comparación con las otras dos 
comunidades, casi un quinto de lo obtenido en el año IV de registro. 
 

 
Tabla 7. C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por 

zona de captura - Año IV. 
Espacio de caza Zona de captura (%) 

Monte 

Q. Shokoato (Límite con Asent. Col. Túpac Amaru) 22.38 

Q. Impomeriari (C.N. Timpia) 17.47 

Monte de la comunidad 13.72 

Río Urubamba  10.92 

Q. Savoroari (lindero de Túpac Amaru y Kuwai) 5.95 

Q. Etariato (Asent. Col. Túpac Amaru) 4.37 
Q. Tamarotsaari (C.N. Chokoriari) 3.82 
Q. Kamonashiari (C.N. Chokoriari) 2.73 

Q. Sampanarokiato 0.98 

Chacra Chacra familiar 17.65 

Total 100 
 

 

3.2.4. ESPECIES DE ANIMALES SILVESTRES OBTENIDOS 

3.2.4.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares 
 
En la siguiente tabla se observa que la C.N. Cashiriari registra la más alta captura, 
siguiéndole sin mucha diferencia la C.N. Chokoriari y, por último, en tercer lugar, la C.N. 
Shivankoreni. El mayor o menor porcentaje de peso obtenido no es proporcional 
necesariamente al número de especies y de ejemplares; es decir, el peso no es un indicador 
de diversidad1 (Rodríguez Achung, 2012). Se reporta un mayor número de especies en 
Cashiriari y Chokoriari (veintitrés especies en ambas comunidades), así como un mayor 
número de ejemplares en Chokoriari, siendo esta última la segunda comunidad que obtuvo 
mayor peso procedente de la caza. En el caso de Shivankoreni, coincide el menor peso con 
el menor número de especies y de ejemplares.  
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Tabla 8. CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares  
 Año IV. 

C.N. %  de biomasa Número de especies (no 
excluyentes) 

Número de 
ejemplares 

C.N. Cashiriari 38.34 23 40 

C.N. Shivankoreni 25.29 16 20 

C.N. Chokoriari 36.37 23 64 

Total 100 62 124 
 
 

3.2.4.2. Composición de la biomasa de la caza obtenida  
 
Los registros familiares de las tres comunidades muestran la predominancia de los 
mamíferos en los productos de caza (más del 70% del total del peso registrado), seguidos 
por las aves (más del 10%). Solo se capturaron reptiles en dos de las tres comunidades, 
representando un porcentaje menor al 3% del total del peso obtenido. Los anfibios, por su 
parte, no representan un aporte significativo (1.64%) y solo se obtuvo en Chokoriari. 
 
 

Tabla 9. CAZA: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 
Año IV. 

  C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Mamíferos 86.58 89.32 70.86 

Aves 11.35 10.68 25.32 

Reptiles 2.07  2.18 

Anfibios   1.64 

Total 100 100 100 
 
 

3.2.4.3. Diez principales especies de animales silvestres obtenidas 
 
Las diez principales especies reportadas durante todo el año IV representan casi el total del 
volumen de la caza obtenida en las tres comunidades; y, dentro de estas, las dos primeras 
tienden a aportar cerca o más de la mitad del total del peso. El resto de especies no 
superan el 13% del total. En las tres comunidades, las tres especies con mayor peso son 
mamíferos (venado, majáz, varias especies de monos, sajino, armadillo). 
 
Dentro de las diez principales especies, las tres comunidades coincidentemente cazaron la 
siguiente especie de mamífero: etini/esp. de armadillo, quirquincho, carachupa (Dasypus 
novemcinctus). Además, al menos dos de las tres comunidades cazaron las siguientes cinco 
especies (tres mamíferos, dos aves), ubicándose estas entre las diez primeras: 
mániro/venado colorado (Mazama americana), samani/majáz (Agouti paca), 
sankati/Pucacunga (Penelope jacquacu), yonkororoni/esp. de perdiz más pequeña que 
kentsori, kapeshi/achuni - coatí (Nasua nasua). Por otra parte, de las diez especies 
principales, ni dos de las tres comunidades coincidieron en la caza de dieciséis especies, 
siendo estas (nueve mamíferos, seis aves y un reptil): koshiri/mono negro martín, 
togari/mono tocón (Callicebus brunneus), tserepato/tipo de ave martín pescador,   
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megiri/ardilla, chakami/trompetero, yaniri/mono coto, maranponi/esp. de mono similar a 
musmuki, shito/mono negro parecido al koshiri (el koshiri es de color cenizo, gris), 
kimaro/guacamayo rojo (Ara macao), katari/sharara - cormorán, kutyairikiti - shintori - 
tsiripeini/sajino, kentsori/perdiz (Tinamus major), sharoni/añuje, pitoni/monito musmuki 
(Aotus nigriceps), shiromega - koncharo - kokori/paloma del monte, shakiririni - 
sempiri/tortuga motelo (de monte). 
 
A continuación, el detalle de las diez principales especies de caza según comunidad nativa: 
 
 

Tabla 10. C.N. CASHIRIARI: diez principales especies cazadas por aporte de 
biomasa obtenida (%)- Año IV. 

Mániro / Venado Colorado (Mazama americana) 56.96 

Samani / Majáz (Agouti paca) 10.36 

Koshiri / Mono negro martín 9.32 

Etini / Esp. de armadillo, quirquincho, carachupa (Dasypus novemcinctus) 6.21 

Sankati / Pucacunga (Penelope jacquacu) 3.11 

Togari / Mono tocón (Callicebus brunneus) 2.59 

Yonkororoni / Esp. De perdíz más pequeña que Kentsori 1.55 

Tserepato / Tipo de ave. Martín Pescador 1.55 

Megiri / Ardilla 1.14 

Chakami / Trompetero 1.04 

Peso (%) de diez principales especies capturadas 93.83 

Peso  (%) del resto de especies capturadas 6.17 
 
 

Tabla 11. C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies cazadas por aporte de 
biomasa obtenida (%)- Año IV. 

Mániro / Venado Colorado (Mazama americana) 39.25 

Yaniri / Mono Coto (Aloualta seniculus) 16.95 

Samani / Majáz (Agouti paca) 12.56 

Kapeshi / Achuni - coatí (Nasua nasua) 11.62 

Sankati / Pucacunga (Penelope jacquacu) 4.4 

Maranponi / Esp. de mono, similar a musmuki 3.61 

Shito / Mono negro parecido al Koshiri (Koshiri es color cenizo, gris) 2.2 

Kimaro / Guacamayo rojo (Ara macao) 1.88 

Etini / Esp. de armadillo, quirquincho, carachupa (Dasypus novemcinctus) 1.57 

Katari / Sharara - Cormorán 1.57 

Peso (%) de diez principales especies capturadas 95.6 

Peso (%) del resto de especies capturadas 4.4 
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Tabla 12. C.N. CHOKORIARI: diez principales especies cazadas por aporte de 
biomasa obtenida (%)- Año IV. 

Samani / Majáz  (Agouti paca) 24.02 

Kutyairikiti - Shintori - Tsiripeini / Sajino (Tayassu tajacu) 18.56 

Etini / Esp. de armadillo, quirquincho, carachupa (Dasypus novemcinctus) 10.92 

Kentsori / Perdíz (Tinamus major) 10.92 

Kapeshi / Achuni - coatí 8.73 

Sharoni / Añuje 3.28 

Pitoni / Monito musmuki (Aotus nigriceps) 3.28 

Yonkororoni / Esp. De perdíz más pequeña que Kentsori 3.28 

Shiromega - Koncharo - Kokori / Paloma del monte 2.37 

Shakiririni  - sempiri / Tortuga motelo (de monte) 2.18 

Peso (%) de diez principales especies capturadas 87.53 

Peso (%) del resto de especies capturadas 12.47 
 
 

3.2.5. SOBRE EL ARTE DE CAZA 

3.2.5.1. Frecuencia de uso de herramientas 
 
Se continúa registrando una gran variedad de uso de instrumentos de caza en Cashiriari y 
Chokoriari; sin embargo, en Shivankoreni solo se registra el uso de la escopeta durante 
todo el año IV, no habiendo hecho uso de artefactos más tradicionales. Este hecho llama a 
la reflexión sobre la continuidad en la elaboración de instrumentos para la cacería (flechas, 
trampas, etcétera) como parte del quehacer doméstico cotidiano en la cultura 
machiguenga; sobre el valor del tiempo y su optimización en contraposición al tiempo que 
invertirían elaborando instrumentos más tradicionales; y también sobre la economía 
doméstica y el valor y empleo regular del dinero en la compra de municiones para la 
herramienta de caza. El desuso de herramientas más tradicionales en la C.N. Shivankoreni 
puede ser un indicador de cambio en la tecnología de la caza por parte de los hombres 
machiguengas, así como de un mayor ingreso monetario -debido a la venta de su fuerza de 
trabajo para las distintas obras y/o actividades que se realizan en la comunidad o en 
lugares cercanos- que les permite la adquisición de productos industriales (escopeta y 
cartuchos). 
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Figura 7. C.N. CASHIRIARI:  
frecuencia de uso de herramientas de caza (%) - Año IV. 

 
 
 

Figura 8. C.N. SHIVANKORENI:  
frecuencia de uso de herramientas de caza (%) - Año IV. 
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Figura 9. C.N. CHOKORIARI:  
frecuencia de uso de herramientas de caza (%) - Año IV. 

 
 

 

3.2.5.2. Productividad de herramientas 
 
Así como la escopeta es el instrumento más usado, también es el instrumento que les 
permite obtener mayor volumen (peso) de productos de fauna. Es utilizado generalmente 
por los adultos y jefes de familia.  
 
En Cashiriari, el uso de la escopeta explica el 90% del volumen obtenido. Esto quiere decir 
que casi el total de la fauna registrada en esta comunidad en el año IV, fue capturada con 
este instrumento. Solo el 10% restante fue obtenido con el uso de distintas herramientas, 
entre ellas, las trampas, el arco y flecha, el machete, la baladora o con la misma mano. 
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Figura 10. C.N. CASHIRIARI:  
productividad de herramientas de caza (%) - Año IV. 

 
 
 
En Shivankoreni, al haberse registrado solo el uso de la escopeta, el 100% de la 
productividad corresponde a este instrumento. 
 

Figura 11. C.N. SHIVANKORENI:  
productividad de herramientas de caza (%) - Año IV. 

 
 
En Chokoriari, si bien la mayor productividad se obtuvo con la escopeta, también se ha 
registrado un volumen relativamente importante con otros instrumentos de fabricación 
propia. Así, el 40% restante fue cazado con distintas herramientas, entre ellas, el arco y 
flecha (12.68%), la honda - ayuda de perro (8.73%), las trampas (6%), el machete, la 
mano, la baladora y el hacha (sumando entre las cuatro el 12.17%).  
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Figura 12. C.N. CHOKORIARI:  
productividad de herramientas de caza (%) - Año IV. 

 
 
 
 

3.2.5.3. Eficiencia de la actividad de caza 
 
 

Tabla 13. CAZA: eficiencia (gramos2/hora) general - Año IV. 

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

482.55 99.63 109.71 573.31 

 
A nivel agregado para las tres comunidades, se encuentra que: 
 

• Las eficiencias muestran en todas las estaciones valores que no superan el kilo por 
hora empleada en la actividad. Al igual que los tres años anteriores3, muestran una 
eficiencia asociada a la distribución estacional del peso total anual. Así, en los 
periodos donde se registró mayor volumen de caza, también se alcanzaron las más 
altas eficiencias. 

• Se encuentra una constante a lo largo de los cuatro años de estudio, relacionada a 
que las épocas de mayor eficiencia se obtienen en la media vaciante y vaciante, 
mientras que las más bajas en la media creciente y creciente. 

El año IV se obtuvieron las eficiencias más bajas por estación en comparación con los tres 
años anteriores de estudio, excepto en la vaciante, cuyo valor supera al año III, pero no 
alcanza a los 1141.42 g/hora registrados en el año II.  

 
 

                                                 
2 En adelante se hará referencia a gramos como “g”.   
3 Ver Rodríguez Achung (2012). Enlace web: 
http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf 
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Tabla 14. CAZA: eficiencia (g/hora) por comunidad nativa - Año IV. 

Comunidad Nativa Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Cashiriari 580.65 154.74 1322.16 941.6 

Shivankoreni 911.51 0 570.06 351.85 

Chokoriari 326.14 85.33 19.27 376.52 
 
 

• El análisis por comunidad muestra que las eficiencias logradas difieren entre ellas: 
las más altas se observan en Cashiriari (superando el kg/hora), excepto en la 
vaciante, cuando el valor más alto es logrado en Shivankoreni. Pese a que la 
creciente no es la época de mayor actividad de la caza, el resultado obtenido en 
Cashiriari se debe a la obtención de un total de 2.1095 kg en menos de dos horas 
(1.62 horas).   

• Comparando la eficiencia por comunidad y la distribución estacional del peso total 
anual, se observa que no hay necesariamente una asociación entre las épocas de 
mayor obtención de caza y una mayor eficiencia.  

 
 
 

3.2.6. DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE CAZA 
 
En el año IV, Cashiriari presenta una situación atípica, 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 de 
peso eviscerado (lo que equivale a más de la mitad de lo obtenido durante el año por los 
hogares de esta comunidad), el cual fue vendido entero a S/. 30.00. Ello explica la causa 
del alto porcentaje destinado a la venta.  
 
En el caso de Shivankoreni, no se registra venta de productos de caza; sin embargo, un 
quinto de lo obtenido se destinó a regalo o cambio, lo que equivale a 13.1kg de los 63.7kg 
totales. Los productos regalados registrados fueron: 5kg de venado, 1kg de majáz, 3.9kg 
de cotomono y 3.2kg de coatí. La mayor parte de lo obtenido fue destinado al autoconsumo. 
 
En Chokoriari, los productos de caza fueron destinados al autoconsumo, venta, 
regalo/cambio. Se regalaron 6kg de sajino (de los 17 obtenidos) a las vecinas y las dos 
nueras del cazador. También se registró venta de majáz (7kg de los 9 obtenidos de esta 
especie). 
 
 
                                     Tabla 15. Destino de productos de caza (%) - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Autoconsumo 31.65 79.43 72.7 

Venta 56.96 0 7.64 

Regalo o cambio 11.39 20.57 19.65 

Total 100 100 100 
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3.3. ACTIVIDAD DE PESCA 
 

 
3.3.1. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA BIOMASA CUATRIENAL (%) OBTENIDA 

POR COMUNIDAD NATIVA 
 
 
Los datos anuales para cada comunidad muestran que en el caso de la pesca existe una 
distribución más uniforme en comparación con lo que ocurre en la caza. En cada una de las 
comunidades los registros de pesca del año IV indican una recuperación con respecto al año 
anterior, signado como el año de menor volumen capturado. Shivankoreni presenta el 
mayor porcentaje de lo obtenido en los cuatro años de estudio. Dado que la actividad de la 
pesca es realizada por casi todos los miembros de los hogares, al ser el pescado un 
producto altamente perecible, estos resultados indicarían que se mantiene una cantidad 
regular de pesca, el cual podría estar asociado a la captura de acuerdo a las necesidades de 
los miembros de los hogares. 
 
 

Tabla 16. PESCA: distribución anual de la biomasa obtenida (%) cuatrienal por 
Comunidad Nativa. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Año I 29.55 26.7 32.85 

Año II 22.95 24.34 35.8 

Año III 20.66 19.29 11.51 

Año IV 26.84 29.68 19.84 

Total por C.N. 100 100 100 
 
 
 

3.3.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA BIOMASA TOTAL OBTENIDA (AÑO IV) 
POR COMUNIDAD NATIVA 

 
Al igual que en la actividad de caza, no se observa una dinámica regular asociada a las 
estaciones en las tres comunidades nativas. De acuerdo a la información cualitativa 
recopilada en campo, la época de creciente debería ser la época de menor pesca por la 
abundancia de lluvias, la turbidez y la fuerte corriente del río. Sin embargo, observamos en 
la figura que en el caso de Shivankoreni ocurre lo contrario en tanto la mayor obtención de 
recursos procedentes de los cuerpos de agua se da en la creciente durante el año IV y la 
menor en la vaciante, cuando debería incrementarse el volumen de pesca (época que, 
debido a factores climatológicos e hidrobiológicos -fenómeno de mijano-4, se supone es la 
de mayor producción y productividad para esta actividad). 
  
En la C.N. Chokoriari la dinámica no es tan regular como en Cashiriari, pero tampoco tan 
atípica como la de Shivankoreni. Chokoriari presenta como punto más alto de pesca la 
época de vaciante, luego baja en la media creciente y creciente. En la media vaciante, 
cuando se esperaría un aumento del peso proveniente de la pesca, tiende a disminuir 
ligeramente, no alcanzando a recuperarse de la poca pesca obtenida en las dos épocas 

                                                 
4 No hay referencias sobre la ausencia del mijano en la C.N. Shivankoreni durante la vaciante. 
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anteriores. La pesca en Cashiriari es la más regular, sube en la vaciante y baja en la 
creciente. 

 
Figura 13. PESCA: biomasa obtenida (%) – Año IV. 

 
 

3.3.3. PRINCIPALES ZONAS DE PESCA 
 

3.3.3.1. El río y la quebrada como espacios de uso 
 
El río es el lugar privilegiado para la realización de la actividad de pesca, inclusive en las 
estaciones de lluvia, cuando el nivel del agua sube y dificulta esta actividad. La quebrada 
aporta también significativamente, pero con un porcentaje menor al del río (entre 33% y 
49%).  
 

Figura 14. PESCA: biomasa obtenida (%) por espacio de pesca  
y época del año – Año IV. 
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En el caso de la C.N. Cashiriari, se observa un mayor aporte de los cuerpos menores de 
agua (quebradas) en la época de cese de las lluvias, vaciante y media vaciante. El aporte 
del río Cashiriari aumenta en la época de lluvias, media creciente y creciente.  

 
 

Figura 15. PESCA: biomasa obtenida (%) C.N. CASHIRIARI  
Año IV. 

 
 

En Shivankoreni, el aporte del río Camisea es siempre más significativo (más del 60% de la 
captura se obtuvo aquí en las cuatro estaciones). Solo en la creciente y la media vaciante se 
incrementa la producción de la pesca en la quebrada, aunque sin desplazar al río como 
espacio de mayor importancia. 
 

Figura 16. PESCA: biomasa obtenida (%) C.N. SHIVANKORENI 
Año IV. 
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En Chokoriari, se registra un mayor aporte de las quebradas en la época de lluvia, con una 
disminución durante la época seca. El río Urubamba presenta un mayor aporte en el verano 
(vaciante y media vaciante), mientras que las quebradas de dentro y fuera de la comunidad 
son los lugares donde las familias obtienen mayor volumen de recursos ictiológicos. 
 
 

Figura 17. PESCA: biomasa obtenida (%) C.N. CHOKORIARI 
Año IV. 

 
 
 
 

3.3.3.2. Lugares de acceso y uso 
 
En el año IV, el número de cuerpos de agua (principalmente de quebradas) utilizadas por 
los miembros de los hogares en las tres comunidades se mantuvo en el promedio con 
respecto a los tres primeros años de registro. En Cashiriari se utilizaron veintidós zonas en 
total; en Shivankoreni, diecisiete; en Chokoriari, veintinueve. Las diez principales zonas han 
aportado con más del 86% del peso total obtenido producto de la actividad de pesca en 
todo el año. En Cashiriari y Chokoriari, el aporte mayoritario lo registran las quebradas; en 
Shivankoreni, el río. Los datos de las siguientes tablas muestran que: 

 
En la C.N. Cashiriari, el aporte del espacio río, siendo menor, representa poco más de un 
tercio del total de peso obtenido (36.18%). El resto de zonas utilizadas fueron quebradas y 
todas estas aportaron con el 63.82% de los kilos obtenidos. Es en el río Cashiriari y en la 
quebrada Mamoriato donde se obtuvieron los mayores porcentajes de kilos de recursos 
ictiológicos.  
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Tabla 17. C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por 
zona de captura - Año IV. 

Espacio de pesca Zona de captura (%) 

Río 
Río Cashiriari 26.52 

Río Camisea 9.66 

Quebradas 

Q. Mamoriato (C.N. Cashiriari) 17.35 

Q. Potogoshiari 12.71 

Q. Potsonateni 5.68 

Q. Yopokoriato 3.74 

Q. Tsigaroshiato 3.46 

Q. Kompiroshiato  2.65 

Q. Vavorokiato 2.55 

Q. Manitiari  2.47 

Otras quebradas* 13.2 

Total 100 

* Doce quebradas.  
 

• En la C.N. Shivankoreni, contrariamente a Cashiriari, el río aporta más de dos tercios 
del peso obtenido (79.82%). Asimismo, se obtuvo menos de una cuarta parte del 
volumen en las quince quebradas (20.18%), no llegando ninguna de ellas a alcanzar 
más del 4% de la producción total de pesca. La quebrada con mayor producción de 
pesca es Omaranea, con el 3.70% del peso registrado. Se registran zonas de captura 
no solamente en territorio comunal, sino también en territorio de C.N. Camisea. 
 

Tabla 18. C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos 
por zona de captura - Año IV. 

Espacio de pesca Zona de captura (%) 

Río 
Río Camisea 76.25 

Río Urubamba 3.57 

Quebrada 

Q. Omaranea 3.7 

Cocha de la Comunidad 3.4 

Q. Yairiato (C.N. Camisea) 2.86 

Q. Komaginaroato (C.N. Shivankoreni) 2.84 

Q. Yopoato 2.01 

Q. Choritikiari 1.12 

Q. Camaná (C.N. Chokoriari) 1 

Q. de Cedia, no tiene nombre 1 

Otras quebradas** 2.26 

Total 100 

** Siete quebradas.  
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• En la C.N. Chokoriari, es en el río Urubamba donde obtuvieron cerca de la mitad de 
los recursos provenientes de la pesca. Veintisiete fueron las quebradas proveedoras 
de recursos ictiológicos durante el año IV en esta comunidad, siendo la quebrada  
Kivitsaari donde se obtuvo casi el 8%. En esta comunidad se registran zonas de 
captura no solo en territorio comunal y de la ampliación, sino también en quebradas 
ubicadas en los asentamientos de colonos Túpac Amaru y Kuwai, que tienen límite 
con territorio de la comunidad; y también en la C.N. Timpía (ubicada aguas arriba 
del río Urubamba). 

 
 

Tabla 19. C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por 
zona de captura - Año IV. 

Espacio de pesca Zona de captura (%) 

Río Río Urubamba  44.51 

Quebrada 

Q. Kivitsaari 7.34 

Q. Kapanashiari 6.43 
Q. Sarinkaveni (Asen. Col. Kutaparage, aguas arriba en el 
río Urubamba) 5.45 

Q. Kamonashiari (C.N. Chokoriari) 5.01 

Q. Sampanarokiato 4.7 

Q. Tsiregiroato (lindero con la C.N. Chokoriari-Timpía. 
Territorio de la C.N. Chokoriari) 3.91 

Q. Santiagoato 3.26 

Q. Tsopiroato (C.N. Timpia) 3.08 

Q. Savoroari (lindero de Túpac Amaru y Kuwai.) 2.59 

Otras quebradas*** 13.73 

Total 100 
***Dieciocho quebradas 
y río Camisea   

 

3.3.4. ESPECIES DE RECURSOS ICTIOLÓGICOS OBTENIDOS 

3.3.4.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares 
 
Si bien en Shivankoreni se registró un menor número de zonas de captura, esta comunidad 
presenta el mayor aporte de recursos ictiológicos obtenidos en el año IV (45.28%), en 
comparación con Cashiriari (30.92%) y Chokoriari (23.80%). Por el contrario, siendo 
Chokoriari la comunidad que registró una mayor cantidad de zonas de captura, es la que 
presentó menor porcentaje de kilos obtenidos en el año en mención. El uso de más zonas 
de captura puede deberse a la menor oferta de recursos ictiológicos, razón por la que las 
familias amplían su zonas de pesca dentro y fuera del territorio comunal en búsqueda de los 
productos de pesca.  
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Se observa en Shivankoreni que el mayor porcentaje de kilos registrados coincide con el 
mayor número de especies (mayor diversidad), pero no con el mayor número de 
ejemplares. El menor número de especies y mayor número de ejemplares lo presenta 
Chokoriari, comunidad cuyo registro de peso de pesca es menor al de las otras dos 
comunidades. 
 
 

Tabla 20. PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares  
Año IV. 

C.N. %  de biomasa Número de especies 
(no excluyentes) 

Número de 
ejemplares 

C.N. Cashiriari 30.92 41 4583 

C.N. Shivankoreni 45.28 44 7532 

C.N. Chokoriari 23.8 30 8361 

Total 100 115 20476 

 

3.3.4.2. Composición de la biomasa de la pesca obtenida  
 
Los registros familiares de las tres comunidades muestran la predominancia absoluta de los 
peces en los productos de pesca (más del 93% del total del peso registrado), seguido de los 
moluscos en Shivankoreni y Chokoriari (4% en cada una de las CC.NN.). Solo en Chokoriari 
se registran crustáceos, anfibios, reptiles y gusanos, aunque en una proporción muy 
pequeña con respecto al peso total obtenido, tal como se puede observar en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 21. PESCA: distribución de la biomasa de recursos ictiológicos obtenidos 
(%) según clase taxonómica - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Peces 99.58 95.17 93.9 

Moluscos 0.36 4.33 4.46 

Crustáceos 0.06 0.5 1.01 

Anfibios y reptiles   0.54 

Gusanos   0.09 

Total 100 100 100 
 
 

3.3.4.3. Diez principales especies de recursos ictiológicos obtenidos 
 
Las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la pesca obtenida en las tres 
comunidades (más del 83%) y, dentro de estas, las dos primeras especies alcanzan la 
mitad o más del total de peso registrado en el año. Asimismo, las dos primeras especies con 
mayor aporte de kilos son, en las tres comunidades, las denominadas shima/boquichico y 
korio/bagre - cunchi. 
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En las tres comunidades coincidentemente pescaron tres especies de peces: 
shima/boquichico (Prochilodus nigricans), korio/bagre – cunchi (Pimelodus blochii), 
shivaegi/mojarritas (Familia Characidae). Además, al menos dos de las tres comunidades 
pescaron las siguientes seis especies de peces y una de molusco, ubicándose estas entre las 
diez primeras: cayónaro/doncella grande (Pseudoplatystoma fasciatum), kovana/lisa 
(Leporinus spp.), tsencori/huasaco (Familia erythrinidae), mamori/sábalo (Brycon sp.), taya 
- moncho/cahuara (Megalodoras), sevitantsi - pangotsita/shiripira - paloto (Sorubim lima), 
tsoravaki/caracol grande. Por otra parte, entre las diez principales especies, hubo seis 
especies de peces y una de moluscos que solo fueron pescadas en una comunidad: 
etari/nombre genérico de carachamitas (Familia loricariidae), koviri/sábalo macho - lentón 
(Brycon sp.), omani/huacahua -especie de zúngaro grande y negro sin escamas- (Zungaro 
zungaro), mota/mota (Calophysus sp.), santintori - seripigari/ashara - jabojabo - pez 
estrella, charava/especie de zúngaro - achacubo, toturoki/caracol pequeño. 
 
Es importante señalar que, en el año IV del estudio, en las CC.NN. de Shivankoreni y 
Chorokiari, la especie etari/nombre genérico de carachamitas (Familia loricariidae) no se 
registró entre las diez principales especies capturadas, a diferencia de los años III, II y I, en 
los que sí figura registrada. 
 
 

Tabla 22. C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos,  
por aporte de biomasa obtenida (%) - Año IV. 

Shima / Boquichico  (Prochilodus nigricans) 40.84 

Korio / Bagre - Cunchi (Pimelodus blochii) 11.56 

Cayónaro / Doncella grande (Pseudoplatystoma fasciatum) 9.57 

Etari / Nombre genérico de carachamitas (Familia loricariidae) 7.83 

Kovana / Lisa (Leporinus spp.) 4.18 

Shivaegi / Mojarritas (Familia Characidae) 3.27 

Koviri / Sábalo macho - lentón (Brycon sp.) 3.25 

Tsencori / Huasaco (Familia erythrinidae) 2.58 

Mamori / Sábalo (Brycon sp.) 2.39 
Omani / Huacahua, espec.de Zúngaro grande negro sin escama (Zungaro 
zungaro) 1.82 

Peso (%) de diez principales especies obtenidas 87.28 

Peso (%) del resto de especies obtenidas 12.72 
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Tabla 23. C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recursos ictiológicos, 

por aporte de biomasa obtenida (%)- Año IV. 
Korio / Bagre - Cunchi (Pimelodus blochii) 36.97 

Shima / Boquichico (Prochilodus nigricans) 12.68 

Taya - moncho / Cahuara (Megalodoras) 9.56 

Sevitantsi - Pangotsita / Shiripira - Paloto (Sorubim lima) 7.05 

Kovana / Lisa (Leporinus spp.) 4.26 

Tsoravaki / Caracol grande 3.76 

Mota / Mota (Calophysus sp.) 2.65 

Tsencori / Huasaco (Familia erythrinidae) 2.2 

Shivaegi / Mojarritas (Familia Characidae) 2.12 

Santintori - seripigari / Ashara - jabojabo - pez estrella (C.N. Chokoriari) 1.79 

Peso (%) de diez principales especies pescadas 83.05 

Peso (%) del resto de especies obtenidas 16.95 
 

 
 

Tabla 24. C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por 
aporte de biomasa obtenida (%) - Año IV. 

Shima / Boquichico (Prochilodus nigricans) 32.94 

Korio / Bagre - Cunchi (Pimelodus blochii) 28.28 

Taya - Moncho / Cahuara (Megalodoras) 5.68 

Sevitantsi - Pangotsita / Shiripira - Paloto (Sorubim lima) 5.53 

Shivaegi / Mojarritas (Familia Characidae) 4.41 

Charava / Espec.de zúngaro - achacubo 3.32 

Cayónaro / Doncella grande (Pseudoplatystoma fasciatum) 2.37 

Mamori / Sábalo (Brycon sp.) 2.37 

Toturoki / Caracol pequeño 2.33 

Tsoravaki / Caracol grande 2.13 

Peso (%) de diez principales especies obtenidas 89.36 

Peso (%) del resto de especies obtenidas 10.64 
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3.3.5. SOBRE EL ARTE DE PESCA 

3.3.5.1. Frecuencia de uso de herramientas 
 
En el caso de esta actividad, y a diferencia de la caza, el uso de instrumentos de pesca es 
similar en las tres comunidades. En general, el anzuelo es la herramienta más usada, con 
porcentajes de frecuencia de uso de más de 40%; lo siguen la tarrafa, el barbasco, la mano 
y la red triqui, en segundo o tercer lugar. El shiriti/malla - canastilla es el instrumento usado 
la menor cantidad de veces en Cashiriari y Chokoriari. En Shivankoreni no se usó shiriti, y la 
herramienta con menor frecuencia de uso fue el arco y flecha. 

 
Figura 18. C.N. CASHIRIARI:  

frecuencia de uso de herramientas de pesca (%) - Año IV. 

 
 

 
Figura 19. C.N. SHIVANKORENI:  

frecuencia de uso de herramientas de pesca (%) - Año IV. 
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Figura 20. C.N. CHOKORIARI: 
frecuencia de uso de herramientas de pesca (%) - Año IV. 

 
 

3.3.5.2. Productividad de herramientas 
 
En Cashiriari y Shivankoreni, el anzuelo es la herramienta con la que se extrajo la mayor 
cantidad de kilos procedentes de la pesca. Hay que señalar que el uso del anzuelo es 
generalizado entre ambos sexos y en todas las generaciones. En Chokoriari, la herramienta 
con mayor productividad es la tarrafa, seguida del anzuelo. El barbasco (usado 
principalmente en los meses donde se presenta la migración de peces o mijano), no aparece 
como una técnica con aportes muy significativos: en Cashiriari se reporta su mayor aporte a 
la producción de la pesca (25% a lo largo del año), y en Chokoriari no existe registro de su 
uso. 
 

Figura 21. C.N. CASHIRIARI:  
productividad de herramientas de pesca (%) - Año IV. 
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Figura 22. C.N. SHIVANKORENI:  
productividad de herramientas de pesca (%) - Año IV. 

 
 

 
 

Figura 23. C.N. CHOKORIARI:  
productividad de herramientas de pesca (%) - Año IV. 
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El aporte de las mujeres a la pesca familiar 
 
Durante el año IV, el aporte de la mujer representa un tercio del peso total de pesca 
obtenido, lo que señala que aunque la participación del hombre en la pesca tiene 
predominancia, esta se complementa con la participación de la mujer. 
 
El aporte de la mujer en Cashiriari se mantuvo en términos de proporción de kilos obtenidos 
en comparación al año III. En Shivankoreni, el aporte de la mujer aumentó en comparación 
al año anterior. Y en Chokoriari, el aporte de las mujeres también tuvo un ascenso, aunque 
más drástico que en Shivankoreni, pasando de más de 20% a casi 40%. 

 
 

Figura 24. PESCA: biomasa obtenida (%) por sexo  
y año I, II, III, IV 

 
 
 

3.3.5.3. Eficiencia de la actividad de pesca 
 
 

Tabla 25. PESCA: eficiencia (g/hora) general - Año IV. 

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

296.1 263.11 232.08 295.47 

 
• La eficiencia agregada muestra valores constantes durante todo el año, puesto que 

en cada estación de registra una eficiencia superior a los 200 g/hora. Aunque no 
coincide necesariamente con las épocas de mayor y menor volumen de pesca, vemos 
que la eficiencia muestra valores similares a lo largo de año. Esta misma situación se  
observa en la distribución del peso total anual, donde para este año se aprecian 
pesos obtenidos bastante cercanos en todas las épocas del año.  

• El año IV, la actividad de la pesca registra valores superiores a los logrados en el año 
III, pero inferiores al año II.  
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Tabla 26. PESCA: eficiencia (g/hora) por comunidad nativa - Año IV. 

Comunidad Nativa Vaciante Media 
creciente Creciente Media 

vaciante 

Cashiriari 328.17 334.62 171.55 464.32 

Shivankoreni 192.92 237.11 277 284.46 

Chokoriari 446.39 241.6 177.54 187.76 
 
 
A nivel de la eficiencia alcanzada en cada comunidad por los miembros de las familias que 
realizaron la actividad de la pesca, se obtuvo los siguientes datos: 
 

• Cashiriari y Chokoriari obtuvieron sus valores mínimos en la creciente: 171.55 
g/hora y 177.54 g/hora, respectivamente; mientras que Shivankoreni alcanza su 
valor mínimo en vaciante. Sin embargo, dichos valores son superiores al valor 
mínimo alcanzado por Chokoriari en la creciente del año III (146 g/hora). 

•  Shivankoreni es la que, con excepción de la creciente, registra una menor eficiencia 
-o mayor grado de esfuerzo- durante este cuarto año.  

• La pesca en Cashiriari y Shivankoreni muestra la mayor eficiencia en la media 
vaciante 464.32 g/hora y 284.46 g/hora, respectivamente; mientras que en 
Chokoriari lo hace en la vaciante con 446.39 g/hora. 

 
 

3.3.6. 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 para ser utilizada como objeto de regalo e 
intercambio. Ocasionalmente se realiza la venta, excepto en el caso de Cashiriari, donde no 
se realizó venta, pero sí regalo. 
 
En Shivankoreni, también, casi el 100% de los productos ictiológicos fue destinado al 
autoconsumo y un pequeño porcentaje al regalo y la venta. Una familia vendió a un 
comerciante 1 kilo (catorce pescados) de korio/bagre - cunchi crudo a S/. 4.  
 
En el caso de Chokoriari, se destinó casi 4% del peso total a la venta. La venta se realizó en 
la vaciante a otra familia de la comunidad el día de la fiesta de Santa Rosa y comprendió 9 
kilos de korio/bagre - cunchi a un precio de S/. 5 el kilo de pescado fresco. Asimismo, en la 
media vaciante de 2012, esta misma familia registró la venta de 7 kilos de charava/especie 
de zúngaro - achacubo; sin embargo, el porcentaje destinado a ser regalado es mayor al de 
la venta registrada. 
 

 
                      Tabla 27. Destino de productos de pesca (%) - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Autoconsumo 95.52 98.89 90.53 

Venta 0 0.12 3.79 

Regalo o cambio 4.48 0.99 5.68 

Total 100 100 100 
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3.4. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN 
 

3.4.1. DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PESO CUATRIENAL (%) OBTENIDO POR 
COMUNIDAD NATIVA 

 
 
Los tres primeros años muestran una tendencia a la disminución de los productos 
alimenticios y, principalmente, de los no comestibles procedentes de la recolección, donde 
la caída es significativa y sistemática. En el caso de los alimentos, la tendencia también se 
agudiza en Cashiriari, pero se observa una recuperación del volumen de alimentos 
recolectados en Shivankoreni y Chokoriari, sin llegar a alcanzar el volumen obtenido en el 
año I. 
 
Tabla 28. 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. 100 100 100 
 
 

Tabla 29. RECOLECCION NO COMESTIBLES: distribución anual del peso (%) trienal 
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 3.4 12.2 4.72 

Año IV 3.38 5.34 5.41 

Total por C.N. 100 100 100 
 
 
 

3.4.2. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DEL PESO TOTAL OBTENIDO (AÑO IV) POR 
COMUNIDAD NATIVA 

 
La siguiente figura muestra la distribución estacional del peso total anual de productos 
comestibles y no comestibles obtenidos por los miembros de los hogares en cada 
comunidad. El gráfico muestra cierta regularidad estacional en el aporte procedente de la 
recolección y extracción total (comestible y no comestible). Los picos más altos se 
presentan en la época de la creciente, con tendencia al descenso en la época de media 
vaciante. Los volúmenes obtenidos en la vaciante y media creciente son similares.  
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Figura 25. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) – Año IV. 

 
 

 
 
La siguiente figura presenta la distribución del peso de productos no comestibles extraídos. 
Se observan dinámicas distintas en las tres CC.NN. durante las diferentes estaciones, “lo 
que puede estar relacionado con el momento en el que la necesidad de extracción de 
recursos se torna urgente (arreglo de un techo, cambio de vivienda, etc.) y con la presencia 
de los varones adultos, por lo que este tipo de extracción no está necesariamente vinculado 
a un patrón estacional” (Rodríguez Achung, 2012, p. 69). 
 
 

Figura 26. RECOLECCIÓN NO COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) – Año IV. 
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En la siguiente figura, centrada en la recolección de productos comestibles, se puede 
apreciar que las tres comunidades presentan una proporción mayor de los productos 
comestibles recolectados en la estación de lluvias o creciente en comparación con la 
estación anterior (media creciente). Ello confirma lo observado en los años I, II y III del 
estudio, en los que se obtuvo que la recolección de alimentos sí está marcada por la 
estación. Como se sostuvo en el informe comparativo analítico 2008-20115, la creciente es 
el momento de maduración de frutos del bosque, lo que está directamente asociado a la 
mayor recolección de productos alimenticios silvestres en dicha época del año. 

 
Figura 27. RECOLECCIÓN COMESTIBLE:  

peso obtenido (%) – Año IV. 
 

 
 
 
 

3.4.3. PRINCIPALES ZONAS DE RECOLECCIÓN 
 
3.4.3.1. El monte y la chacra como espacios de uso 

 
El monte es el lugar privilegiado para obtener recursos mediante la recolección durante la 
época verano (vaciante y media vaciante), mientras que la chacra (principalmente aquellas 
ubicadas cerca a la vivienda) es el espacio de acceso a los productos de la recoleccion 
durante el periodo de lluvias (media creciente y creciente). 
  

                                                 
5 Ver enlace web: http://www.pmbcamisea.com/descargas/capitulo3seccion4upstream.pdf 
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Figura 28. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) por espacio de recolección y época del año – Año IV. 

 
 

 
No obstante, cuando se trata los datos de manera desagregada, el mayor volumen de  
alimentos silvestres recolectados durante la vaciante provenientes del espacio de la chacra  
se presenta en la vaciante (85.31%), luego desciende en la media creciente (48.74%), 
vuelve a caer en la creciente (18.74%), y se recupera ligeramente en la media vaciante 
(37.36%). Es decir, los datos obtenidos en las tres comunidades indican que la recolección 
de productos comestibles que se realiza en la época de lluvias se obtiene en el espacio del  
monte, mientras que en la época seca se recolecta en las chacras. 
 

Figura 29. RECOLECCIÓN COMESTIBLE: peso obtenido (%)  
por espacio de recolección y época del año – Año IV. 
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A nivel de cada comunidad se observa que: 
 

• En la C.N. Cashiriari, el mayor porcentaje de la producción total (productos 
comestibles y no comestibles) procedente de la chacra es en la época de lluvias 
(media creciente y creciente) y el menor porcentaje durante la vaciante. Cuando se 
observan solo los datos de la recolección de productos alimenticios, es notorio que el 
espacio de la chacra es el lugar donde mayor peso se obtiene en las épocas de 
vaciante, media creciente y creciente; mientras que en la media vaciante el peso de 
alimentos extraídos de la chacra disminuye a cerca de un tercio. 

 
Figura 30. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE:  

peso obtenido (%) C.N. CASHIRIARI – Año IV. 

 
 

Figura 31. RECOLECCIÓN COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) C.N. CASHIRIARI – Año IV. 

 
  

0

20

40

60

80

100

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante

Chacra Monte

0

20

40

60

80

100

Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante

Chacra Monte



 

 

 

277 

• En la C.N. Shivankoreni, las proporciones obtenidas del producto total recolectado y 
extraído no presentan diferencias tan significativas como en el caso de Cashiriari; sin 
embargo, se observa que en el periodo de creciente la proporción del aporte de la 
chacra es bastante menor (5.98%) en comparación a las otras estaciones. Si solo se 
analizan los datos de los productos comestibles obtenidos, se observa este mismo 
hecho en la misma estación (4.74%). En la época de media vaciante, la totalidad de 
los productos alimenticios fueron recolectados en la chacra. Con respecto a esto 
último, cabe hacer mención de que la media vaciante fue la época de menor 
recolección (3.2kg de los 79.671kg totales de productos comestibles recolectados en 
Shivankoreni en este año); ello podría explicar predominancia absoluta de dicho 
espacio en esta estación. 
 

Figura 32. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE: 
peso obtenido (%) C.N. SHIVANKORENI – Año IV. 

 
 

Figura 33. RECOLECCIÓN COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) C.N. SHIVANKORENI – Año IV. 
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• En la C.N. Chokoriari, en términos generales, se observa la priorización del espacio 
monte en tres de las cuatro estaciones, tanto para la figura agregada como para la 
de alimentos recolectados. Es notorio que en la época de vaciante, casi la totalidad 
de los productos alimenticios fue recolectada en la chacra (95.25%). Se recolectaron 
en este espacio, especies de gusanos y frutos como: pagiri/especie de gusano suri, 
chorinaki/cinamillo, shimanteki/charichuela, granadilla de monte, entre otras. Por 
otra parte, en la media vaciante, la totalidad de los productos comestibles y no 
comestibles fueron recolectados en el monte.  

 
 

Figura 34. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) C.N. CHOKORIARI – Año IV. 

 
 

Figura 35. RECOLECCIÓN COMESTIBLE:  
peso obtenido (%) C.N. CHOKORIARI – Año IV. 
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3.4.3.2. Lugares de acceso y uso 
 
A continuación, se presentan todas las zonas donde los miembros de los hogares realizaron 
actividades de recolección y extracción (comestible y no comestible) según su aporte en 
peso (%). Los productos obtenidos en el espacio del monte representan una mayor 
proporción en comparación con los obtenidos del espacio chacra en Shivankoreni y 
Chokoriari, mientras que en Cashiriari la situación es inversa: aquí los kilos obtenidos en el 
espacio de la chacra equivalen a más de la mitad del peso total obtenido. 
 

• Para el caso de la C.N. Cashiriari, las zonas utilizadas de esta comunidad están 
ubicadas dentro del territorio comunal. En el año IV de estudio, las familias de 
Cashiriari hicieron uso de diez zonas de recolección, la mayoría de ellas en el espacio 
del monte. 

 
 

Tabla 30. C.N. CASHIRIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona de 
captura - Año IV. 

Espacio de recolección Zona (%) 

Monte 

Q. Potogoshiari 12.69 

Monte de la comunidad 12.57 

Q. Impanekiari (C.N. Cashiriari) 10.33 

Río Cashiriari 5.54 

Pastizal de la comunidad 1.85 

Q. Tsigeriato/Tsigerini (C.N. Cashiriari) 0.92 

Q. Toturokiato 0.09 

Chacra 

Chacra familiar 27.5 

Centro poblado 26.65 

Monte de la chacra 1.87 

Total 100 
 
 

En la C.N. Shivankoreni, los miembros de los hogares hicieron uso de zonas  ubicadas tanto 
dentro como fuera del territorio comunal (C.N. Camisea y Asentamiento de  Colonos  
Shintorini, colindante con el territorio de la comunidad). Se registraron siete zonas en el 
espacio del monte.   
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Tabla 31. C.N. SHIVANKORENI: peso (%) de recursos recolectados por zona de 
captura - Año IV. 

Espacio de recolección Zona (%) 

Monte 

Monte de la C.N. Camisea 42.95 

Monte de la comunidad 29.92 

Q. Omaranea 8.95 

Q. Yairiato (C.N. Camisea) 1.93 
Q. Cayonaroato (desemboca en río Urubamba. Está 
cerca del campamento Peruanita y del Asentamiento 
de Colonos Shintorini) 

1.75 

Q. Kapararoato 0.97 

Q. Potogoshiari (territorio de CN Camisea) 0.97 

Chacra 

Monte de la chacra 6.05 

Centro poblado 2.81 

Chacra comunal 2.46 

Chacra familiar 1.25 

Total 100 
 
 

• En el caso de la C.N. Chokoriari, utilizaron zonas dentro y fuera del territorio 
comunal (Asentamiento de Colonos Kuwai y Asentamiento de Colonos Túpac Amaru, 
situados en la margen derecha del río Urubamba y colindantes con el territorio de la 
comunidad es su área de ampliación). El número de zonas utilizadas para realizar 
esta actividad fue superior a las utilizadas en las otras dos comunidades. 
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Tabla 32. C.N. CHOKORIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona de 
captura - Año IV. 

Espacio de recolección Zona (%) 

Monte 

Monte de la comunidad 37.06 

Q. Savoroari (lindero de Túpac Amaru y Kuwai) 7.19 

Q. Sampanarokiato 5.43 

Río Urubamba  2.81 

Q. Kamonashiari (C.N. Chokoriari) 2.78 

Q. Kivitsaari 2.78 

Q. Kapanashiari 2.19 
Q. Tsiregiroato (lindero C.N. Chokoriari-Timpía. 
Territorio C.N. Chokoriari) 1.5 

Q. Etariato (Límite con Asentamiento de Colonos 
Túpac Amaru) 1.25 

Q. Shokoato (Límite conAsentamiento de Colonos 
Túpac Amaru) 0.62 

Límite Monte del Asentamiento de Colonos Túpac 
Amaru 0.62 

Q. Maniroato (Límite con Asentamiento de Colonos 
Túpac Amaru) 0.37 

Q. Tamarotsaari (C.N. Chokoriari) 0.02 

Chacra 

Chacra familiar 26.32 

Centro poblado 6.25 

Monte de la chacra 2.81 

Total 100 
 

 

3.4.4. DIVERSIDAD DE PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN 

3.4.4.1. 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 el cuarto año de investigación. Como se 
señaló en el Informe 2008-2011, en el caso de la recolección, los ejemplares tienen una 
gran variabilidad en su peso (pueden ir desde troncos hasta semillas, gusanos, frutos, 
etcétera). La C.N. Chokoriari registra, este año, la mayor cantidad de kilos obtenidos, así 
como el mayor número de especies y de ejemplares. Le sigue Shivankoreni, con mayor 
proporción de peso obtenido y número de especies, pero menor número de ejemplares. En 
Cashiriari se registran menos kilos, menos especies, pero mayor cantidad de ejemplares en 
comparación de Shivankoreni.   
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Tabla 33. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE: peso obtenido (%), 
número de especies y de ejemplares - Año IV. 

 C.N. %  de biomasa Número de especies (no 
excluyentes) 

Número de 
ejemplares 

C.N. Cashiriari 16.49 16 10229 

C.N. Shivankoreni 34.73 19 4941 

C.N. Chokoriari 48.78 35 13876 

Total 100 70 29046 
 

 
Tabla 34. RECOLECCIÓN COMESTIBLE: peso obtenido (%), número de especies y 

de ejemplares - Año IV. 

 C.N. %  de biomasa Número de especies (no 
excluyentes) 

Número de 
ejemplares 

C.N. Cashiriari 18.43 10 8980 

C.N. Shivankoreni 37.89 11 4390 

C.N. Chokoriari 43.68 23 11662 

Total 100 44 25032 
 
 

Tabla 35. RECOLECCIÓN NO COMESTIBLE: peso obtenido (%), número de especies 
y de ejemplares - Año IV. 

 C.N. %  de biomasa Número de especies (no 
excluyentes) 

Número de 
ejemplares 

C.N. Cashiriari 13.04 6 1249 

C.N. Shivankoreni 29.09 8 551 

C.N. Chokoriari 57.86 12 2214 

Total 100 26 4014 
 
 
 

3.4.4.2. Clasificación de productos recolectados 
 

La mayor proporción del peso de recursos recolectados se presenta dentro de la categoría 
de “comestibles”; esto se debe a que dentro de la categoría “no comestibles” no se 
registraron especies de gran tamaño, como las maderables, por ejemplo, sino más bien 
hojas de bijao, lianas, cogollos para hacer canastas/ tsivetas, etcétera. Véase el detalle por 
cada comunidad en las siguientes tablas:  
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Tabla 36. RECOLECCIÓN: distribución del peso de recursos recolectados (%) 
según clasificación del producto - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

No comestibles 28.42 30.1 42.63 

Comestibles 71.58 69.9 57.37 

Total 100 100 100 
 

 
3.4.4.3. Diez principales productos recolectados 

 
Respecto a las principales especies de recolección obtenidas en cada una de las 
comunidades, se observa que las diez primeras ocupan entre el 82% y el 92% del peso 
total recolectado. Como se mencionó líneas arriba, en el año IV de monitoreo no se 
registran especies maderables, sino sobre todo frutos, gusanos y cogollos comestibles. 
Entre las especies no comestibles figuran las fibras, hojas de palmera, lianas y hojas de 
bijao, entre otras especies. 
 
Sobre las diez principales especies de productos de recolección obtenidos podemos decir 
que las tres comunidades coincidentemente recolectaron dos especies (una comestible y 
una no comestible): tama/gusano de la paca, savoroshi/hoja de caña brava. Además, al 
menos dos de las tres comunidades recolectaron la siguiente especie comestible, 
ubicándose esta entre las diez primeras: tsiaro/awiwa macho. El resto de las diez principales 
especies no fue recolectado coincidentemente ni siquiera por dos de las tres comunidades. 
 
 

Tabla 37. C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recolección obtenidas 
según peso (%)- Año IV. 

Tama / Gusano de la paca 33.71 
Kepia otsova / Cogollo naciente de la palmera kepia. Se deshoja el 
cogollo y se pueden hacer sombreros con dicho recurso 10.16 

Ana / Huito 9.24 

Tsipana / Hoja de bijao 8.65 

Manataroki / Shika Shika (Aiphanes aculeata) 7.85 

Tsiaro / Awiwa macho 5.54 

Savoroshi / Hoja de caña brava 5.54 

Cacao 4.62 

Kapiropenki - Oyakikapiro / Frutilla de la paca 3.9 

Pagiri / Esp. de gusano Suri 2.11 

Peso (%) de diez principales especies recolectadas 91.32 

Peso (%) del resto de especies recolectadas 8.68 
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Tabla 38. C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recolección obtenidas 
según peso (%)- Año IV. 

Tsipana / Hoja de bijao (Heliconia sp.) 17.2 

Tama / Gusano de la paca 16.45 

Maeki / Fruto de coloración negra 14.04 

Tsiaro / Awiwa macho 11.58 
Etsiki - echique / Fruto de árbol parecido a la chimicua. Se come su 
semilla cruda 9.83 

Tiroti omechoretsova / Cogollo maduro del tiroti o huicungo (se come el 
ovatsa / tallarín en ensaladas) 6.4 

Tapetsa - Tampishi / Tamshi, esp. De liana 4.91 

Kaevi / Kallampa u hongo de palo 2.98 

Savoroshi / Hoja de caña brava 2.98 

Chorinaki / Cinamillo (Oenocarpus mapora) 2.63 

Peso (%) de diez principales especies recolectadas 89.01 

Peso (%) del resto de especies recolectadas 10.99 
 
 

Tabla 39. C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recolección obtenidas 
según peso (%)- Año IV. 

Tirotisova / Cogollo maduro del Tiroti/ Huicungo 16.24 

Tama / Gusano de la paca 15.58 

Chorinaki / Cinamillo (Oenocarpus mapora) 14.99 

Savoroshi / Hoja de caña brava 10.31 

Tirotishi / Hoja de palmera huicungo 8.74 

Sevantoki / Uvilla  4.37 

Tsipana / Hoja de bijao (Heliconia sp.) 4.04 

Kuri / Pijuayo 3.12 

Porenki / Huayo 2.78 
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 82.52 

Peso (%) del resto de especies recolectadas 17.48 
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3.4.5. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN 
 

3.4.5.1. Frecuencia de uso de herramientas 
 

Las herramientas de recolección utilizadas no han sido muy variadas en comparación con 
las instrumentos de pesca y caza (excepto en el caso de Shivankoreni). Las  herramientas  
de más uso en las tres comunidades han sido el machete, el hacha y la mano. Con menor 
frecuencia, se utilizaron el palo (Cashiriari) y el cuchillo (Chokoriari). En la recolección de 
productos alimenticios, el uso de la mano es muy frecuente (cuando se trata de coger frutos 
o extraer gusanos, por ejemplo). 

 
 

Figura 36. C.N. CASHIRIARI:  
frecuencia de uso de herramientas de recolección (%) – Año IV. 

 
 
 

Figura 37. C.N. SHIVANKORENI:  
frecuencia de uso de herramientas de recolección (%) – Año IV. 
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Figura 38. C.N. CHOKORIARI:  
frecuencia de uso de herramientas de recolección (%) – Año IV. 

 
 

 

3.4.5.2. Productividad de herramientas  
 

• En el caso de la C.N. Cashiriari, la herramienta con la cual se obtuvo la mayor 
cantidad de kilos fue el machete (más de 60% del total recolectado). Con la mano se 
recolectó poco menos de la tercera parte del total (30.84%). Le siguen el hacha 
(5.71%) y el palo (1.85%). 

 
Figura 39. C.N. CASHIRIARI:  

productividad de herramientas de recolección (%) – Año IV. 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni, la mano fue la herramienta con la cual se extrajo mayor 
proporción de productos recolectados (más del 60%). Le siguen el machete con casi 
un tercio y lo obtenido con el hacha no es significativo en relación al peso obtenido. 
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Figura 40. C.N. SHIVANKORENI: 
         productividad de herramientas de recolección (%) – Año IV. 

 
 

 

• En la C.N. Chokoriari, el machete, al igual que en Cashiriari, es la herramienta que 
presenta mayor productividad (más del 60%). Le sigue la mano con una 
productividad mayor a 25%, el hacha con 9.64% y el cuchillo con una productividad 
mínima de 0.012%. 

 
 

Figura 41. C.N. CHOKORIARI:  
productividad de herramientas de recolección (%) – Año IV. 
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El aporte de las mujeres en la recolección 
 
La actividad de recolección es una actividad realizada por todos los miembros de la familia, 
hombres y mujeres, particularmente cuando se trata de la recolección de alimentos. Como 
lo demuestran los datos de los gráficos siguientes, el aporte de las mujeres en la recolección 
en general y, sobre todo, en la de alimentos, ha ido incrementándose de manera sostenida 
año a año; ello confirma la idea de que “[…] la seguridad alimentaria de la familia 
machiguenga, así como la reproducción de determinados instrumentos basados en su 
cultura, dependen también de la mujer” (Rodríguez Achung, 2012, p. 95).  
  
En los siguientes gráficos se presenta el detalle según clasificación del recurso recolectado y 
comunidad nativa en los cuatro años de estudio: 

 
Figura 42. RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES:  

peso (%), aporte por sexo, año y Comunidad Nativa. 
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Figura 43. RECOLECCIÓN COMESTIBLES:  
peso (%), aporte por sexo, año y Comunidad Nativa. 

 
 

 

3.4.5.3. Eficiencia de la actividad de recolección 
 

Tabla 40. RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE: eficiencias (g/hora) 
totales - Año IV. 

Eficiencia Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Recolección comestible 
y no comestible 751.85 303.13 232.46 115.48 

Recolección comestible 509.95 336.03 245.3 179.98 

 
 

• Con excepción de la vaciante, la eficiencia relacionada a la obtención de recursos 
comestibles es mayor a la total (comestibles y no comestibles) en el  año IV6, con 
excepción de la vaciante; mientras que la menor eficiencia para la recolección de 
alimentos fue de 179.98 g/día (media vaciante), frente a los 115.48 g/día (también 
en la media vaciante) obtenidos cuando la eficiencia se calcula sobre el total de la 
recolección realizada.   

• En el año IV, tanto la eficiencia total como la comestible tienden a bajar en 
comparación con los años anteriores. Es durante la vaciante cuando ambas 
eficiencias alcanzan los valores más bajos de los cuatro años de registro.  

• Las eficiencias desagregadas (comestible y no comestible) muestran una disminución 
constante desde la vaciante hasta la media creciente; esto difiere con la distribución 
estacional del peso total anual, donde se ve un aumento desde la vaciante hasta 
alcanzar su mayor valor en la creciente.  
 

                                                 
6 Durante los tres primeros años (periodo 2008-2011) los valores alcanzados en la recolección general fueron 
siempre superiores a los registrados en la recolección comestible.  
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Tabla 41. RECOLECCIÓN COMESTIBLE: eficiencia (g/hora) por comunidad 
nativa - Año IV. 

Comunidad Nativa Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Cashiriari 206.74 489.78 146.86 118.49 

Shivankoreni 365.17 191.75 419.16 556.52 

Chokoriari 1578.54 283.19 166.67 74.79 
 

El análisis desagregado para cada comunidad en relación a la eficiencia obtenida en la 
recolección de productos comestibles permite apreciar valores interesantes:  
 

• Una alta dispersión en los valores encontrados, que van de 1578.54 g/hora hasta 
74.79 g/hora7. Ambos resultados pertenecen a la comunidad de Chokoriari y además  
representan el valor más alto y el más bajo registrado durante los cuatro años de 
estudio. 

• Otros valores importantes fueron los alcanzados por la comunidad nativa 
Shivankoreni,  con 556.52 g/hora (media vaciante), y Cashiriari, con 489.78 g/hora 
(media creciente); sin embargo, ambos valores son bastante inferiores al máximo 
registrado por comunidad nativa para este año.  

• Al comparar la eficiencia y la distribución estacional del peso total anual por cada 
comunidad, hay coincidencia entre los valores, lo que indica que en las épocas de 
mayor abundancia de recolección comestible, la eficiencia no ha sido necesariamente 
la más alta. 

 
 

3.4.6. DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN 
 

La recolección se ha destinado sustancialmente al autoconsumo; los registros de venta e 
intercambio son menores y se hacen entre vecinos y/o familiares.  
 
Particularmente, se registra venta en las CC.NN. Cashiriari y Shivankoreni. En Cashiriari se 
registró la venta de la especie comestible tama/gusano de la paca, pero procesada como 
alimento cocido (“anticucho de tama”). El precio fue de dos palitos a S/. 1 y se vendieron 
diez palos de anticucho de tama a los vecinos de la comunidad. También se registra la venta 
de 2.3kg de hojas de bijao en la C.N. Shivankoreni. 
 
Con respecto a los productos recolectados que fueron regalados, se registró en Cashiriari la 
especie comestible  pagiri/especie de gusano suri (0.1kg). Se regalaron cuatro gusanos a 
una vecina de la comunidad. En Chokoriari se registraron las especies no comestibles 
tampianiroki/semilla -se utiliza para hacer collares- (1kg), matsontsorishi/hojas -se pasan 
por el cuerpo, no se beben- (0.004kg), maniroshitonki/ hojas -se pasan por el cuerpo, no se 
beben- (0.01kg). No se registró regalo/intercambio en Shivankoreni. Cabe hacer mención 
de que las especies de recolección fueron regaladas, en todos los casos, por las cónyuges de 
los hogares participantes. 
 
 
 

                                                 
7 Este valor es apenas superior al valor más bajo registrado hasta la fecha para la eficiencia de recolección comestible (66.39 
g/hora registrados por la comunidad Chokoriari en la media vaciante del año III). 
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Tabla 42. Destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLE Y NO COMESTIBLE 
(%) - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Autoconsumo 99.54 97.98 99.34 

Venta 0.28 2.02 0 

Regalo o cambio 0.18 0 0.66 

Total 100 100 100 
 
 

Tabla 43. Destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLE (%) - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Autoconsumo 99.35 100 100 

Venta 0.39 0 0 

Regalo o cambio 0.26 0 0 

Total 100 100 100 
 
 

Tabla 44. Destino de productos de RECOLECCIÓN NO COMESTIBLE (%) - Año IV. 

 C.N. Cashiriari C.N. Shivankoreni C.N. Chokoriari 

Autoconsumo 100 93.3 98.46 

Venta 0 6.7 0 

Regalo o cambio 0 0 1.54 

Total 100 100 100 
 

 
 

4. RESUMEN Y HALLAZGOS 
 
Sobre el diseño metodológico 
 
En el cuarto año de ejecución del estudio, el diseño ha mantenido el eje central de la 
estrategia metodológica, basada en la participación directa de los miembros de los 
diferentes tipos de hogares en los registros diarios de sus actividades de caza, pesca y 
recolección. También se ha mantenido el trabajo en las tres Comunidades Nativas con las 
que se viene realizando el estudio: Cashiriari, ubicada en el río del mismo nombre, cuyas 
tierras limitan con la reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros (RTKNN) y con el 
área de influencia directa de las obras del Lote 88 (especialmente los pozos Cashiriari y los 
ductos que atraviesan su territorio); Shivankoreni, Comunidad Nativa ubicada en el río del 
mismo nombre en cuyo territorio se emplazan los pozos Pagoreni del lote 56; y la C.N. 
Chokoriari-Ticumpinía, ubicada sobre la margen izquierda del río Urubamba y frente al 
campamento Las Malvinas del PGC. 
 
El número de participantes se ha ido incrementado cada año, principalmente debido a la 
propia dinámica demográfica de las familias y los cambios en la composición de los hogares. 
En el año I fueron 107 personas (81 personas de 6 años a más); en el año II se tuvo 113 
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participantes (92 de 6 años a más); en el año III, 121 participantes (95 de 6 años a más); 
y en el  año IV, 128 miembros del total de hogares participantes (con 107 miembros de 6 
años a más). Se ha mantenido el tipo de hogares inicialmente propuesto en el diseño, que 
resultaba de la combinación del tipo de familia (nuclear, extensa y monoparental) con el 
ciclo de vida familiar (determinada por la edad de los y las jefes de hogar y la de los hijos). 
 
Las actividades de caza, pesca y recolección han sido estudiadas de manera simultánea, en 
tanto todas ellas son parte de la “economía doméstica” familiar y de la reproducción social. 
A través de ellas los miembros de las comunidades acceden a los recursos de la 
biodiversidad para su uso y, además, son complementarias para el aseguramiento de la 
dotación de alimentos cotidianos para los miembros de los hogares.  
 
Los registros se han continuado realizando en cuatro momentos del año: vaciante, media 
creciente, creciente y media vaciante, lo que  permite comparar la dinámica a lo largo del 
año y, posteriormente, también hacer el análisis comparativo entre estaciones para 
observar los cambios correspondientes a cada uno de ellos. Se ha agregado de manera 
sistemática la variable presencia o ausencia de los miembros del hogar durante el registro 
de información, lo que posibilita incluir esta variable en el análisis para explicar dinámicas y 
cambios en el acceso a los recursos, particularmente relacionados a la caza (en tanto es una 
actividad fundamental de los varones, quienes tienden a ocuparse en actividades laborales 
remuneradas). 
 
 
Principales resultados del año IV 
 
 

• El volumen total de biomasa (peso) obtenido en las tres comunidades nativas,  
mediante la caza muestra una relativa estabilidad en comparación al año anterior, 
mientras que en el caso de la pesca y la recolección se aprecia un incremento. A lo 
largo de los cuatro años la distribución del peso total por año no es uniforme ni 
similar en cada una de las actividades. En el año II la caza concentra casi un tercio 
del total obtenido y muestra una relativa estabilidad en los últimos años; mientras 
que, en el caso de la pesca y la recolección, el año I  fue el de mayor rendimiento en 
la obtención de biomasa (peso), disminuyendo los siguientes dos años y mostrando 
una recuperación en el año IV. Para las tres actividades los menores registros se 
dieron en el año III.  

• La caza y la recolección tienden a ser mas estacionales, mientras que la pesca 
presenta una regularidad a lo largo del año (por la distribución del volumen 
obtenido). Las dos primeras actividades mencionadas indican cierta  
complementariedad, pues cuando una sube en su producción la otra baja 
(especialmente la recolección de alimentos). 
 

La actividad de la caza a nivel de  comunidad 
• El análisis de los datos desagregados a nivel de cada comunidad muestra situaciones 

diferenciadas, tanto por los niveles de captura y la dinámica asociada a la 
estacionalidad como por la preferencia de uso de instrumentos y el destino de la 
producción. 
 

• La producción obtenida mediante la caza muestra que en Cashiriari la tendencia ha 
sido hacia la baja en los tres primeros años, mostrando una recuperación en el año 
IV. En Shivankoreni es a la inversa: la producción aumenta los tres primeros años y 
disminuye en el año IV. En Chokoriari, por último, la producción es más irregular: el 
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mayor volumen se produjo en el año II y el menor se dio en el año III, mostrando 
una ligera recuperación el año IV. Estos datos indican que no existe una misma 
dinámica en la obtención de recursos procedentes de la caza para las tres 
comunidades. 
 

• Con relación a la estacionalidad, Cashiriari y Chokoriari presentan sus puntos más 
bajos de captura en la creciente y los más altos en la media vaciante. Shivankoreni 
se distancia del comportamiento de estas comunidades, presentando su punto más 
bajo en la media creciente y el más alto en la vaciante. Pese a ello, la actividad de 
caza tiene como constantes que el mayor volumen es obtenido en las estaciones de 
ausencia o menor precipitación (vaciante), mientras que la menor producción ocurre 
en las épocas o estaciones de lluvias o inicio de las mismas (creciente). 
 
 

• Tal como se venido observando en los años anteriores, el espacio privilegiado para la 
actividad de caza es el monte. En las cuatro estaciones, el monte mantiene su 
supremacía sobre la chacra como espacio de captura de fauna. Lo mismo se observa 
a nivel de cada comunidad nativa. 
  

• El número de zonas de caza a las cuales acudieron los miembros de los hogares  no 
exceden de diez en ninguna de las comunidades. El monte cercano a las quebradas y 
a las riberas de los ríos son las zonas de mayor caza (tres cuartos del peso total 
obtenido). La chacra familiar, el monte cercano a la misma y el centro poblado 
también son zonas de caza, pero el aporte de las mismas no supera el 18% en 
ninguna de las tres comunidades.  
 

• Con relación al número de zonas a las que accedieron, se registra el uso de áreas 
ubicadas fuera del territorio de la propia comunidad, ya sea en territorio de otra 
comunidad nativa cercana o en espacios limítrofes con territorios de los 
asentamientos de colonos. 

 
• Las familias de Cashiriari registraron la más alta captura, siguiéndole sin mucha 

diferencia las de Chokoriari y, en tercer lugar, las de Shivankoreni. El mayor o menor 
porcentaje de peso obtenido no es proporcional necesariamente al número de 
especies y de ejemplares; es decir, el peso no es un indicador de diversidad. Se 
reporta mayor número de especies en Cashiriari y Chokoriari (veintitrés especies en 
ambas comunidades) y mayor número de ejemplares en Chokoriari, siendo esta 
última la segunda comunidad que obtuvo mayor peso procedente de la caza. En el 
caso de Shivankoreni, coincide el menor peso con el menor número de especies y de 
ejemplares. 
 

• Los registros familiares de las tres comunidades muestran la predominancia de los 
mamíferos en los productos de caza (más de 70% del total del peso registrado), 
seguidos de las aves (más del 10%).  
 

• Las diez principales especies reportadas durante todo el año IV representan casi el 
total del volumen de la caza obtenida en las tres comunidades y, dentro de estas 
especies, las dos primeras tienden a aportar con cerca o más de la mitad del total 
del peso.  
 

• Se continúa registrando una gran variedad de uso de instrumentos de caza en 
Cashiriari y Chokoriari; sin embargo, en Shivankoreni solo se registra el uso de la 
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escopeta durante todo el año IV, no habiendo hecho uso de artefactos más 
tradicionales. El no uso de herramientas más tradicionales en la C.N. Shivankoreni 
puede ser un indicador de cambio en la tecnología de la caza por parte de los 
hombres machiguengas, así como de un mayor ingreso monetario. 
 

• La escopeta es el instrumento más usado y también es el que les permite obtener 
mayor volumen (peso) de productos de fauna. Es utilizada generalmente por los 
adultos y jefes de familia. En Cashiriari, el uso de la escopeta explica el 90% del 
volumen obtenido; en Shivankoreni, el 100%. En Chokoriari, si bien la mayor 
productividad se obtuvo con la escopeta, también se ha registrado un volumen 
relativamente importante con otros instrumentos de fabricación propia.  

• El análisis por comunidad muestra que las eficiencias logradas difieren entre ellas, 
las más altas se observan en Cashiriari (superando el kg/hora), excepto en la 
vaciante, cuando el valor más alto es logrado en Shivankoreni. Comparando la 
eficiencia por comunidad y la distribución estacional del peso total anual, se observa 
que no hay necesariamente una asociación entre las épocas de mayor obtención de 
caza y una mayor eficiencia. 

• Si bien los productos de la caza son fundamentalmente destinados al autoconsumo 
dentro del hogar o a intercambio entre parientes, en el año IV se presenta una 
situación atípica en Cashiriari, donde más de la mitad de lo obtenido fue destinado a 
la venta.  
 

La actividad de la pesca a nivel de  comunidad 
 

• En cada una de las comunidades los registros de pesca del año IV indican una 
recuperación respecto al año anterior, signado como el año de menor volumen 
capturado. Shivankoreni presenta el mayor porcentaje de lo obtenido en los cuatro 
años de estudio. 
 

• No se observa una dinámica regular asociada a las estaciones. La pesca en  Cashirari 
muestra mayor asociación, sube en la vaciante y baja en la creciente, mientras que 
en Shivankoreni es a la inversa. Chokoriari, por su parte, muestra cierta regularidad 
en el volumen obtenido a lo largo de las cuatro estaciones del año. 

 
• El río es el lugar privilegiado para la realización de la actividad de pesca, inclusive en 

las estaciones de lluvia cuando el nivel del agua sube y dificulta esta actividad. La 
quebrada aporta también significativamente, pero con un porcentaje menor al del 
río; a nivel de cada comunidad, sin embargo, se presentan diferencias; por ejemplo, 
en Cashiriari se registró mayor captura en las quebradas durante la época de la 
vaciante. 
 

• El número de cuerpos de agua utilizadas se ha mantenido en el promedio con 
respecto a los tres primeros años. En Cashiriari y Chokoriari las quebradas fueron las 
principales fuentes de captura de recursos ictiológicos, pero los ríos siguen siendo 
una fuente fundamental e imprescindible, particularmente para el caso de 
Shivankoreni, donde en el año IV más de las tres cuartas partes de  recursos 
pesqueros fueron obtenidos en el río Camisea. 
 

• Si bien en Shivankoreni se registró un menor número de zonas de captura, esta 
comunidad presenta el mayor aporte de recursos ictiológicos obtenidos en el año IV 
(45.28%), en comparación a Cashiriari (30.92%) y Chokoriari (23.80%). Por el 
contrario, siendo Chokoriari la comunidad que registró mayor cantidad de zonas de 
captura, es la que presentó menor porcentaje de kilos obtenidos en el año en 
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mención. El uso de más zonas de captura puede deberse a la menor oferta de 
recursos ictiológicos, razón por la cual las familias amplían su zona de pesca dentro y 
fuera del territorio comunal en búsqueda de los productos de pesca. 
 

• Se observa en Shivankoreni que el mayor porcentaje de kilos registrados coincide 
con el mayor número de especies (mayor diversidad), pero no con el mayor número 
de ejemplares. El menor número de especies y mayor número de ejemplares lo 
presenta Chokoriari, comunidad cuyo registro de peso de pesca es menor al de las 
otras dos comunidades. 
 

• Los registros de las tres comunidades muestran la predominancia absoluta de los 
peces en los productos de pesca (más de 93% del total del peso registrado).  
 

• Las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la pesca obtenida en 
las tres comunidades (más de 83%) y, dentro de estas, las dos primeras alcanzan la 
mitad o más del total de peso registrado en el año. Asimismo, las dos primeras 
especies con mayor aporte de kilos son, en las tres comunidades, shima/boquichico 
y korio/bagre - cunchi. Es importante señalar que, a diferencia de los años III, II y I 
del estudio, durante el año IV, en las CC.NN. de Shivankoreni y Chokoriari, la 
especie etari/nombre genérico de carachamitas (Familia loricariidae) no se registró 
entre las diez principales especies capturadas. 
 

• A diferencia de la caza, el uso de instrumentos de pesca es similar en las tres 
comunidades. En general, el anzuelo es la herramienta más usada, seguida de la 
tarrafa, el barbasco, la mano y la red triqui, en segundo o tercer lugar. El 
shiriti/malla - canastilla es el instrumento usado menor cantidad de veces en 
Cashiriari y Chokoriari. En Shivankoreni no se usó shiriti, pero sí se registró el uso de 
arco y flecha. 
 

• En Cashiriari y Shivankoreni, el anzuelo es la herramienta con la que obtuvieron 
mayor producción, mientras que en Chokoriari, fue la tarrafa, seguida del anzuelo. El 
barbasco (usado principalmente en los meses donde se presenta la migración de 
peces o mijano), no aparece como una técnica con aportes muy significativos. 
 

• Durante el año IV el aporte de la mujer representó un tercio del peso total de pesca 
obtenido. El aporte de la mujer en Cashiriari se mantuvo, en términos de proporción 
de kilos obtenidos, mientras que en  Shivankoreni y Chokoriari,  aumentó en 
comparación al año anterior.  

• En el año IV se obtuvieron mejores eficiencias, con valores superiores a los logrados 
en el año III, pero inferiores a los del año II. La eficiencia agregada muestra valores 
constantes durante todo el año (superiores a los 200 g/hora).  

• En las tres CC.NN. el destino principal y casi exclusivo de los productos ictiológicos 
es el autoconsumo; solo una proporción menor es destinada para a regalo e 
intercambio.   

 
La actividad de la recolección a nivel de  comunidad 
 

• Los tres primeros años muestran una tendencia a la disminución de los productos de 
recolección, principalmente de los no comestibles, En el caso de los alimentos, la 
tendencia también se agudiza en Cashiriari, pero se observa una recuperación del 
volumen de alimentos recolectados en Shivankoreni y Chokoriari, sin alcanzar el 
volumen obtenido en el año I. 
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• Se presenta cierta regularidad estacional en el aporte procedente de la recolección y 
extracción total (comestible y no comestible). Los picos más altos se alcanzan en la 
época de la creciente, con tendencia al descenso en la época de media vaciante. Los 
volúmenes obtenidos en la vaciante y media creciente son similares. 
 

• En las tres comunidades se observa una proporción mayor de los productos 
comestibles recolectados en la estación de lluvias o creciente en comparación con la 
estación anterior (media creciente). Ello confirma lo observado en los años I, II y III 
del estudio: que la recolección de alimentos sí está marcada por la estación. 

 
• El monte es el lugar privilegiado para obtener recursos  mediante la recolección 

durante la época verano (vaciante y media vaciante), mientras que la chacra 
(principalmente aquellas ubicadas cerca a la vivienda) es el espacio de acceso a los 
productos de la recoleccion durante el periodo de lluvias (media creciente y 
creciente). Sin embargo, los datos indican que la recolección de productos 
comestibles que se realiza en la época de lluvias se obtiene en el espacio del  monte, 
mientras que en la época seca se recolecta en las chacras. 
 

• En tanto las actividades de caza, pesca y recolección muchas veces se realizan en 
una misma salida, se registran también lugares ubicadas en otras comunidades y 
terrenos limítrofes con los asentamientos de colonos. 

 
• La C.N. Chokoriari registra, este año IV, la mayor cantidad de kilos obtenidos, el 

mayor número de especies y de ejemplares. Le sigue Shivankoreni, con mayor 
proporción de peso obtenido y número de especies, pero menor número de 
ejemplares. En Cashiriari se registran menos kilos y menos especies, pero mayor 
cantidad de ejemplares en comparación con Shivankoreni. 
 

• A diferencia de otros años, la mayor proporción del peso de recursos recolectados se 
presenta dentro de la categoría de “comestibles”; esto se debe a que dentro de la 
categoría “no comestibles” no se registraron especies de gran tamaño -como las 
maderables, por ejemplo-, sino más bien hojas de bijao, lianas, cogollos para hacer 
canastas/tsivetas, etcétera. 

 
• Las herramientas de recolección utilizadas no han sido muy variadas en comparación 

con las instrumentos de pesca y caza (excepto en el caso de Shivankoreni). Las  
herramientas  de más uso en las tres comunidades, han sido el machete, el hacha y 
la mano. Con menor frecuencia se utilizaron otras como el palo (Cashiriari) y el 
cuchillo (Chokoriari). Durante la recolección de productos alimenticios, el uso de la 
mano es muy frecuente (cuando se trata de coger frutos o extraer gusanos, por 
ejemplo). 
 

• En Cashiriari y Chokoriari, la herramienta con la cual se obtuvo mayor cantidad de 
kilos fue el machete, mientras que con la mano se recolectó poco menos de la 
tercera parte. En Shivankoreni, la mano fue la herramienta con la cual se extrajo 
mayor proporción de productos recolectados (casi dos terceras partes).  

 
• El aporte de las mujeres en la recolección en general y, sobre todo, en la de 

alimentos, ha ido incrementándose de manera sostenida año a año. 
 

• Con excepción de la vaciante, la eficiencia relacionada a la obtención de recursos 
comestibles es mayor a la general (comestibles y no comestibles) en el  año IV. 
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• La recolección se ha destinado sustancialmente al autoconsumo; los registros de 
venta  e intercambio son menores y se hacen entre vecinos y/o familiares. 
 
 

Como indican los resultados, las actividades de caza, pesca y recolección continúan siendo 
ejercidas por los miembros de los hogares de manera constante,  y los productos destinados 
fundamentalmente al consumo de sus  integrantes; estos productos son usados también 
como elementos de socialización mediante el intercambio de regalos, acción que además 
tiende a proveer de recursos (principalmente de caza) cuando los varones adultos no 
pueden dotar de estos recursos de proteínas a los miembros de su familia nuclear. 
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