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1. INTRODUCCIÓN
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 y 7 años en el
tramo selva del sector de transporte, cuya operación se encuentra a cargo de
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 permitió 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 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 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 imagenes 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
Como aspecto relevante, durante el año 2012 el monitoreo en el sector Downstream
estuvo restringido a un escenario de trabajo sin campañas en el terreno, considerando la
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situación de conflictos sociales e inseguridad que se están desarrollando en el área de
monitoreo del PMB y que impiden su normal desarrollo.
Por este motivo, y dado que desde el momento de su implementación el Programa ha
generado una gran cantidad de información, el esfuerzo se direccionó durante el año 2012
en la continuación de ciertas tareas de gabinete que permitieron cumplir con los
compromisos previamente asumidos e incluso reforzar el rédito del sponsor a partir de
acciones de difusión y posicionamiento científico del PMB.
Por lo tanto, las actividades y resultados informados en el presente documento refieren al
análisis integrado de la información recabada en los 5 primeros años de implementación
(2007-2011), así como a las actividades realizadas durante el año 2012 de comunicación y
gestión.

2. APORTES DEL PROGRAMA AL CABO DE 5 AÑOS DE
IMPLEMENTACIÓN
2.1 APORTES A LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PERÚ
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
Línea 1 - Gestión de los Recursos Naturales

Acciones/contribuciones del PMB
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
área mega diversa.
Genera información periódica aportando al
conocimiento de la diversidad biológica a fin
de asegurar que la toma de decisiones

5

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
sociales de la actividad hidrocarburífera.

y

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
empresa hidrocarburífera.

Línea 3 – Acuerdos
Comercio y Ambiente
Línea
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-

Educación

Internacionales,

y

Ciudadanía

Contribuye al cumplimiento de objetivos y
metas de acuerdos internacionales firmados
por el Estado peruano (ver abajo).
Realiza acciones de capacitación y difusión
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Ambiental

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 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
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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 coinvestigadores 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).
- 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.
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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.

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.
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- 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 113 comuneros pertenecientes a 15 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).

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.
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-

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).

2.2 APORTES AL RELACIONAMIENTO
FINANCIAMIENTO EXTERNO

CON

ORGANISMOS

DE

El equipo de trabajo del PMB dio asistencia durante los 5 años a la empresa operadora
frente a las auditorías realizadas por los organismos de financiación (BID).
Complementariamente el equipo del PMB participó en presentaciones y reuniones de trabajo
presenciales y a distancia, donde se recogieron las sugerencias emitidas por los auditores,
estableciendo un circuito de comunicación fluido. La reciente presentación llevada a cabo en
Washington DC es un testimonio más de la relación establecida.

2.3 APORTES AL MEJORAMIENTO DE
BIODIVERSIDAD EN EL PROYECTO

LA

GESTIÓN

DE

LA

Los primeros 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 las
más relevantes:
 Reforestación en deslizamientos y DdV: se recomienda fuertemente la
reforestación con especies nativas, que a su vez permitan el acceso de maquinarias y
personal si fuera necesario, como renovales de Cecropia o Erythrina.

 Reducción del ancho del DdV: se ha recomendado reducir el DdV, en las partes
más amplias, a 3 m a ambos lados del tubo a fin de minimizar el efecto barrera que
se ha ocasionado al bosque. Para ello se recomendó la reforestación con especies
nativas, tratando de imitar la regeneración natural y propiciando la instalación de los
árboles pioneros del bosque secundario. En los bordes de DdV donde existan
elementos del bosque secundario se recomendó hacer claros y trasplantar plántulas
de árboles componentes del bosque primario a estos sectores, comenzando por
especies de la familia Fabácea, las cuales son nitrificantes del suelo, para luego
sembrar árboles y palmeras.
 Disminución del reemplazo de la matriz vegetal nativa: uno de los factores que
repercute de manera significativa en la conservación de la biodiversidad en el área
es el aumento en el reemplazo de la matriz vegetal original. Por tal motivo, se
recomienda desalentar cualquier iniciativa de colonización de sectores adyacentes al
DdV o el empleo de este como camino de entrada de emprendimientos de extracción
maderera.
 Evitar construcción de caminos de acceso: la generación de caminos es
considerada una de las acciones con mayor impacto secundario. Dicho efecto se
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estará evaluando en el próximo periodo. Se recomendó no generar ni mantener
caminos abiertos.

 Determinación de Criterios y Definición de Áreas Sensibles en el STD: se
realizó una evaluación y definición de los parámetros que deberían considerarse para
establecer niveles de sensibilidad y/o vulnerabilidad de las áreas involucradas por la
traza del STD y se definieron aquellos ya evaluados por el PMB.

 Control de especies exóticas: se sugiere implementar y/o sostener u continuar
acciones para controlar y reducir la extensión de algunas especies vegetales exóticas
invasoras, en particular aquellas que ocupan rápida y agresivamente los espacios
abiertos, como el Kudzú (Pueraria phaseoloides), cuya existencia se verificó en
varios de los puntos relevados.
 Manejo de procedimiento para encuentro con fauna: se sugiere el desarrollo de
pautas y líneas de acción para aquellas acciones del proyecto que impliquen la
probabilidad de registrar encuentros con la fauna del lugar, de manera tal de
asegurar la protección de las especies en el área y permitir la optimización de niveles
de seguridad del personal involucrado.


Plan de Acción de Biodiversidad (PAB): propuesta y generación de primeras
acciones en el desarrollo de un Plan de Accion de Biodiversidad, integrando las
consideraciones sobre biodiversidad en la política ambiental de la empresa: “el
compromiso de actuar de manera responsable, garantizando el cuidado y
conservación del medio ambiente y la generación de valor en un marco de desarrollo
sustentable, en las operaciones y en los sistemas de gestión”.

 Puentes de dosel: como medida tendiente a reducir el efecto-borde que genera la
existencia de un DdV cubierto de pastizales, se sugiere implementar un plan de
reforestación con especies nativas en secciones acotadas a intervalos regulares (por
ejemplo, secciones de 50 metros cada 500 metros de DdV). La existencia de estos
verdaderos “puentes de dosel” facilitará el desplazamiento de las especies que
encuentran en el DdV abierto un impedimento físico/ambiental (sobre todo, especies
de subdosel). Para medir la efectividad de esta medida se propone iniciar tareas de
monitoreo específicas, con el anillado de aves de uno y otro lado del DdV, con
liberación cruzada. En función de la frecuencia de cruces que se registren, podrá
conocerse el grado de discontinuidad ambiental que plantea en DdV con puentes de
dosel y sin los mismos.
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3. RESULTADOS DEL MONITOREO
3.1 A NIVEL DE PAISAJE
El seguimiento de los cambios en el paisaje sobre Sistema de Ductos (STD) se efectúa a
partir de la interpretación de imágenes satelitales de alta resolución. Si bien lo ideal en
estos casos es trabajar con secuencias de imágenes cada 2 o 3 años, las altas tasas de
nubosidad y extensa longitud que presenta el tramo monitoreado (aproximadamente 210
km de selva) dificultan la adquisición de dichas imágenes y por lo tanto el análisis en una
frecuencia regular de tiempo.
Por esta razón en el Informe Anual del PMB del año 2011 (Juarez et al, ed. 2012) se
comparó solo un porcentaje del STD en selva, utilizando secuencias de imágenes
disponibles para años anteriores (2004 y 2007), ya que solo se contaba para esa fecha con
un 40 % de la cobertura total. El presente informe desarrolla resultados correspondientes a
la adquisición de nuevas imágenes, que completan a las anteriores casi en su totalidad,
hasta la progresiva Kp186.
Si bien la secuencia de imágenes satelitales en el presente informe se referirán a los años
2010-2011, incluye unos pocos sectores que fueron tomados a fines del 2009. No obstante
el núcleo de imágenes pertenece a los años 2010 y 2011 y en este caso (a diferencia con
años anteriores) se trata de imágenes Geo-eye en color real y de resolución espacial de 0.5
metros.
La presente secuencia de imágenes posee pequeños tramos con ausencia de datos, por alta
nubosidad o por falta de adquisición, los cuales representan el 11 % del total:


Tramo Progresivas 23 a 24

(1 km)



Tramo Progresivas 25.8 a 30

(4.2 km)



Tramo Progresivas 55 a 60.5

(5.5 km)



Tramo Progresivas 72.9 a 78.8

(5.9 km)



Tramo Progresivas 120.7 a 123.5

(2.8 km)

Para estos tramos se ha calculado la superficie total intervenida, solo del DdV (derecho de
vía), en base al ancho de los DdV medidos en el 89 % restante. Esto se presenta en las
tablas como DdVe (derecho de vía estimado) y es con el fin de poder realizar la
comparación temporal. En dichos tramos no se estimó ninguno de los otros ítems (como
taludes, deslizamientos, etc.) ya que tienen variaciones más erráticas e inestables.
A continuación se presenta la descripción del estado actual (2010-2011) del STD y sectores
adyacentes. Asimismo, se efectúa la comparación evolutiva con fechas anteriores (2004 y
2007), haciendo hincapié en las variaciones de los últimos años (2007 y 2010-2011). Se
utiliza el primer registro (2004) para marcar algunas tendencias en la evolución de algunos
indicadores del paisaje.

3.1.1. ESTADO DEL STD 2010-2011
En la nueva secuencia se mapeó en detalle la totalidad de las obras involucradas en la
operación de transporte que tuviesen algún reflejo en dichas imágenes (desbosques). Las

13

mismas fueron discriminadas en función del tipo de operación o actividad que se realizara
en ella (ver Tabla 1).
Asimismo, se cartografió una faja adyacente a ambos lados del STD, para mapear las
modificaciones existentes sobre el bosque, y que en principio no eran producto de la
intervención del PC (muchas eran anteriores al mismo): chacras, comunidades nativas,
localidades y caminos vecinales, etc.
Se mapearon además, aquellos deslizamientos de tierra existentes, clasificándolos en
función a que puedan o no haber sido inducidos por las obras o actividades del STD.

Tabla 1. Superficies mapeadas para el año 2010-2011, según el tipo de entidad y
características.
Componentes directos del STD
Derecho de Vía (DdV)
“
Derecho de Vía estimado (DdV)
Camino de acceso
Desvío
Campamentos
“
Botadero
Helipuertos
Obras de geotécnia
“
Traza no concretada y armado
tubería
Otras instalaciones permanentes
Talud
“
Deslizamientos vinculados al STD
“
Subtotal
Otros elementos adyacentes al
STD
Parche de vegetación
Chacras
“
Deslizamientos NO vinculados al
STD
“
Localidad – Poblado
Camino vecinal (también acceso)
Talud de caminos vecinales
Línea Eléctrica (Bajo Urubamba)
Subtotal

Detalle
Con cubierta vegetal
Sin cubierta vegetal
Cubierto por nubes o
sin imágenes
Sin cubierta vegetal
Con cubierta vegetal
Sin cubierta vegetal
Con cubierta vegetal
Con cubierta vegetal

Área (M²)
3341622,61
27222,09

Hectáreas
334,16
2,72

%
71,56
0,58

392289,89

39,23

8,40

90037,47
47022,28
26185,34
5464,91
3241,05
6520,03

9,00
4,70
2,62
0,55
0,32
0,65

1,93
1,01
0,56
0,12
0,07
0,14

25861,83

2,59

0,55

4296,66

0,43

0,09

Con cubierta vegetal

6114,46

0,61

0,13

Estación bombeo PS1
Estación bombeo PS2
Con cubierta vegetal
Sin cubierta vegetal
Sin cubierta vegetal
Con cubierta vegetal

12758,25
34121,53
362138,40
26735,45
46999,46
211199,33
4669831,01

1,28
3,41
36,21
2,68
4,70
21,12
466,98

0,27
0,73
7,75
0,57
1,01
4,52
100,00

Detalle

Área (M²)

Hectáreas

Cantidad: 3
Con cubierta vegetal
Sin cubierta vegetal

9134,88
88052027,57
1390982,41

0,91
8805,20
139,10

Con cubierta vegetal

71201,32

7,12

Sin cubierta vegetal

313517,64
670441,16
83011,17
30034,06
148223,53

31,35
67,04
8,30
3,00
14,82

Sin cubierta vegetal o
parcial
Con cubierta vegetal

Sin cubierta vegetal
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son los taludes, deslizamientos y desvíos mencionados; y se han estabilizado las áreas
operativas (derecho de vía, estaciones de bombeo, válvulas, helipuertos, etc.).
A partir de los valores totales que se desprenden de la Tabla 1, para el total de los 210 km
del STD en selva, las áreas intervenidas directamente llegan a 404.4 ha de DdV
propiamente dicho y a 560.6 ha de desbosque total (incluyendo los deslizamientos inducidos
o relacionados con la obra). Si bien es una extrapolación al total, la misma es bastante
razonable (basada en el censo del 90 % del STD) e implicaría una reducción importante con
respecto a los años anteriores. En el 2007 la superficie total mapeada como intervención del
STD era de 835 ha.
Prácticamente todo el DdV se presenta con cubierta vegetal completa (pastizales, arbustivas
y en muy pocos sectores también leñosas jóvenes). Solo se han identificado 2.7 ha con
ausencia de cobertura vegetal, las que incluyen 2 sectores de válvulas. Este último valor no
considera los sectores de campamentos y obras de geotécnia ya que no se consideran a
ellos como un retraso de la revegetación o lavado natural de los suelos, sino un roce total y
temporal debido a las operaciones sobre el DdV. No obstante (como se desprende de la
tabla mencionada) sus valores siguen siendo no significativos en el total del desbosque
involucrado en el proyecto (2.6 ha para los campamentos y 2.6 ha para las obras de
geotécnia).
Se mapearon 38.9 ha de taludes. Si bien representan, casi por definición, sectores de un
grado de inestabilidad mayor que el propio DdV, también aquí sucede que los mismos se
presentan esencialmente con cubierta vegetal completa (solo 2.7 ha presentaban suelo
desnudo). Esto es también un cambio con respecto a los años anteriores y refleja la misma
situación de estabilidad del STD.
En este momento los taludes que quedan son más estables que los de años anteriores y las
labores de geotecnia sobre ellos (cuando se reconstruyen) conllevan una inmediata
revegetación de los mismos. De tal manera que, por lo general, solo se tendrán taludes con
suelo desnudo si las imágenes satélites toman el momento exacto de finalización de las
labores. Si no es así, esos sectores son clasificados en el ítem “obras de geotecnia” (ver
Figura 2) y no como taludes (ver Figura 3). Los taludes representan con el 8.3 % del total
de áreas intervenidas la segunda categoría en importancia después de el DdV propiamente
dicho. Entre ambas constituyen casi el 90 % de las alteraciones aún visibles del proyecto
sobre el paisaje de bosque.
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Figura 3.

Ref.: Imagen Geo-eye de 2011 mostrando sector del STD (kp85) donde se pueden observar 3
taludes estabilizados y con cobertura de pastizales y arbustivas y
un cuarto, recién
reconstruido y con cobertura vegetal parcial. La obra de geotecnia ya ha finalizado y el DdV
presenta aún sectores con suelo desnudo producto de la misma.

Una de las categorías mapeadas que ha tenido la mayor reducción en los últimos años es la
correspondiente a las cicatrices de deslizamientos propias o inducidas por la obra del DdV.
Mientras que en el año 2007 sumaban 191 ha para los 210 km de STD en selva, en este
nuevo censo con imágenes del 2010-2011, solo se contabilizaron 25 ha. Si bien en la
comparación absoluta hay que realizar algunas correcciones debido a los diferentes
kilometrajes censados, es evidente que los deslizamientos ya han sido en gran parte
revegetados, y por lo tanto recuperados, por la misma selva. Además de los valores
absolutos, proporcionalmente representan en la actualidad solo el 5.5% del total de las
áreas desboscadas por el proyecto, cuando en el 2007 eran el 23 % del las mismas.
La distribución de dichas cicatrices no es homogénea a lo largo del ducto, se encuentran
concentradas entre las progresivas Kp159 y Kp171, que a su vez coincide con las zonas más
altas que atraviesa al STD hasta llegar al río Apurimac (ver Figura 4). Otras zonas donde se
concentran los deslizamientos son los sectores entre las progresivas Kp97 a Kp-100 y entre
los Kp135 a Kp149.
Debido a la discontinuidad de las imágenes, no han podido censarse 4 sitios que registraban
también alta frecuencia de cicatrices en el 2007. Estos son los comprendidos entre las
progresivas Kp55 a Kp59; Kp67 a Kp68 y Kp78 a Kp79 y los Kp190 a Kp210. Este último
tramo es particularmente importante, porque más de la mitad de los deslizamientos
censados en el 2007 se encontraban en dicho sector. En esta zona se verifica un ascenso
del terreno sobre la ladera Oeste del río Apurimac, donde se parte aproximadamente a 700
msnm y llega a más de 3000 msnm, cuando desaparecen las unidades de selva y comienza
el pastizal de altura.
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Todos los caminos de acceso han sido tomados en este nuevo juego de imágenes. Si bien la
superficie mapeada de 9 ha es mayor que la registrada en el año 2007, esto solo se debe a
un mayor buffer de mapeo para este nuevo registro. Los principales accesos generados por
TGP (en el valle del Manugali, Kp95.0; y en la comunidad de Shimá, Kp114.0) se mantienen
similares al año 2007.
Los accesos restantes se realizan a partir de caminos municipales, que por lo tanto han sido
mapeados como “caminos vecinales” y no contabilizados como intervención propia del PC.
De estos accesos, tres están agrupados en el valle del Cumpiraciato y cruzan el DdV en las
progresivas Kp125+300, Kp126+400 y Kp128+700. Asimismo, existen otros accesos sobre
caminos vecinales se producen en la progresiva Kp89 (margen izquierda del río Manugali) y
varios más en el valle del río Apurimac, a partir de la progresiva Kp175 en adelante, donde
la intervención antrópica previa al proyecto ya era muy fuerte.
Se han podido cartografiar 7 fragmentos de desvíos, actualmente en parte recolonizados
por el bosque. En total suman 4.7 ha, pero solo uno de ellos abarca aproximadamente 3 ha,
ubicado en la progresiva Kp147, en una transición entre bosque montano y bosque chaparro
o de cresta. Tres relictos más se hallan en el cruce del río Mantalo (kp72) y otros dos en los
Kp61 y Kp131+500. De todas formas, el Kp147 no presenta problemas de inestabilidad ya
que se encuentra en zonas de bajas pendientes locales. Posiblemente su retraso en cuanto
a la recolonización por la misma selva, se deba al hecho que nos encontremos en la
transición de la vegetación hacia el bosque chaparro, de menor velocidad de crecimiento.
Las alturas promedios en esta zona superan los 1800 m.s.n.m.

Figura 4. Imagen Geo-eye de 2011 donde se puede observar, además del
DdV, una gran cantidad de cicatrices de deslizamientos.

Ref.: Se pueden ver que algunos deslizamientos no guardan relación con el STD (los mismos
no fueron contabilizados como desbosques inducidos), pero la mayoría salen del propio DdV.
Los que se observan más fácilmente son los reactivados más recientemente y que no
poseen cobertura vegetal. No obstante, cuando se observa a escalas de mayor detalle, se
pueden mapear otros cuyas superficies presentan cobertura de pastizales y arbustivas.
Progresiva de referencia: Kp164.
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Hasta la progresiva Kp186, se mapearon 7.7 ha de áreas destindas a instalaciones. Casi la
mitad corresponde a campamentos temporarios (3.2 ha). En total se identificaron, para la
secuencia estudiada, 11 sectores con campamentos, lo cual implica un promedio de 0.3 ha
por campamento. Los mismos se hallaban en las progresivas: Kp10, Kp33.5, Kp37.1, Kp46,
Kp48, Kp50.8, Kp91, Kp95, Kp125, Kp131 y Kp185. Si bien las tomas satelitales no son
simultaneas entre sí, esta cantidad representa un promedio de los mayores campamentos
sobre el STD ya que alguno de ellos se han mantenido casi en forma permanente para los
años monitoreados (ej. Kp95).
El resto, y más de la mitad del total de esta categoría, lo representan las dos estaciones de
bombeos del tramo analizado. Estas son la Estación de bombeo PS1 (dentro de la zona de la
Planta de Gas Las Malvinas) con 1.28 ha y la Estación PS2 con 3.41 ha en la progresiva
Kp108. Por sus características, se trata de áreas esencialmente sin vegetación, aunque
poseen sectores con cobertura parcial de gramíneas.
En lo referente a sitios con obras o de obras anteriores se han hallado 3.0 ha, que se
presentan mayormente sin cobertura vegetal. La obra más importante registrada en las
imágenes se encuentra ubicada en la progresiva Kp95.5 (ver Figura 5).
Por otra parte, se deben sumar 0.6 ha correspondientes a relictos de las obras iniciales en
el tendido de los ductos y al desbosque para el armado de la tubería de cruce subterráneo
de ríos (ver Figura 6). Esta clase se refiere a dos desbosques cercanos a la localidad de
Chokoriari, uno en la progresiva Kp13 y el otro que nace en la progresiva Kp18+500. En la
progresiva Kp13 (Figura 6) se realizó un desbosque adicional al DdV para el armado de la
tubería que cruza en forma subterránea el río Urubamba. Ese desbosque actualmente ha
quedado reducido a solo 0.17 ha, cuando originalmente era de 1.68 ha (o sea que solo
queda el 10 % del desbosque original y un 29 % con respecto a 2007).
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Figura 5

Ref.: Imagen del 2011 del margen derecho del río Manugali con la obra más grande de reconstrucción
de taludes y contención de erosión para esa fecha. Asimismo se puede observar el sector de
campamentos en el Kp95 y una cicatriz de erosión no vinculada al STD y de magnitudes similares a la
obra. El valle se presenta además, con una fuerte intervención de chacras de colonos.

Una reducción semejante se constató en el desbosque iniciado en el Kp18+500, que fue un
tramo de traza no realizado finalmente. En el 2004 este sector representaba 7.45 ha,
mientras que en el 2007 era de 1.21 ha. En la actualidad (imágenes del 2010) se ha podido
detectar solo 0.44 ha. Este último valor implica entonces una reducción al 6 % de la
extensión del 2004. No obstante, como se puede observar con los números, la reducción
más importante se realizó en los tres primeros años (de 7.45 ha a 1.21 ha). Esto se debe a
que el desbosque no fue uniforme a lo largo de los 3.3 km en el cual se extendía el mismo.
Fue completo solo en el primer kilómetro y solo parcial en el resto. La recolonización por la
selva fue muy rápida en los 2 km no desboscados totalmente.
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Figura 6.

Ref.: Imagen Geo-eye 2010 de zona de Chokoriari en el cruce del STD sobre el río Urubamba
(Progresiva Kp13). Aún se distinguen trazas del desbosque original para el armado de la tubería de
cruce sobre el río. Este sector presenta una fuerte intervención de terceros, que a su vez son de
distintos tipos. En el margen izquierdo del río, además de la propia localidad de Chokoriari,
predominan las chacras y el desbosque municipal para un tendido eléctrico que recorre gran parte del
bajo Urubamba. En el margen derecho predominan los pastizales, ya que se trata de tierras de colonos
y no de CCNN.

Con respecto a las modificaciones efectuadas sobre el paisaje del bosque no asociado al
transporte del gas, se constató la finalización de un desbosque destinado a la instalación del
tendido de una línea eléctrica. Se trata de un desbosque lineal de más de 100 km de
recorrido, que conecta a todas las Comunidades nativas (CCNN) de la zona, entre la
localidad de Timpía (al sur) y Miaría (al norte). Este desbosque que actualmente tiene un
ancho de 29 metros, cruza al STD en el Kp13 del mismo (ver Figura 6) y fue efectuado por
el municipio de Echarate y las CCNN. Solo en este sector, donde se mapearon unos 5 km de
línea, el desbosque es de 14.8 ha.
Otras modificaciones de terceros en el entorno del proyecto lo representan la concreción
entre el 2008 y el 2009 de caminos vecinales realizados por las municipalidades. El más
significativo lo representa el camino vecinal que une al valle del Apurimac con la localidad
de Kepashiato en el valle del Cumpiraciato. Si bien solo se cruza con el DdV en un solo lugar
(progresiva Kp125.3) dicho camino corre paralelo al STD y actualmente es el verdadero
motorizador de la entrada de colonos (y nuevas chacras) en las inmediaciones del mismo
DdV, para las zonas altas del valle del Cumpiraciato.
Como ya se puede observar en la comparación de las últimas secuencias de imágenes (ver
Figura 7), es este camino y no el DdV el que mayormente ha generando una profunda
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modificación del paisaje. La figura mencionada muestra las subcuencas más altas del río
Cumpiraciato en la proximidad de la progresiva Kp155, que en las imágenes del 2004 y
2007 se presentaban con baja intervención de chacras. A partir de aproximadamente los
últimos 3 años en que se ha terminado el camino mencionado, no solo se ha modificado el
paisaje por la obra, sino que ha aumentado considerablemente la proporción de desbosques
para chacras en la zona.
Figura 7.

Ref.: Imágenes satelitales en la proximidad de la progresiva Kp155. Se puede ver el cambio generado
tanto directamente por el camino vecinal (obra) como indirectamente (aumento de desbosques para
chacras). En los años en que solo estaba en esta zona el STD la velocidad de asentamientos de chacras
no era tan fuerte.
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3.1.2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL STD ENTRE LOS AÑOS 2004, 2007 Y 2010-2011
La etapa de construcción del STD, que abarcó el período comprendido entre marzo de 2002
y agosto de 2004, significó el desbosque de la selva para el apoyo logístico y para la
construcción de las instalaciones permanentes (ductos, estaciones de bombeo, válvulas,
etc.). Pero a su vez implicó e indujo a otros desbosques que deberían ser de carácter
transitorio (cicatrices de erosión, desvíos, helipuertos y campamentos fuera del DdV, etc.).
Con el tiempo y con obras adicionales de geotecnia y revegetación de estas aperturas, se
fue facilitando la recolonización de la vegetación de la selva, de tal manera que según el
grado alcanzado siguen siendo visibles o no desde las imágenes satelitales. Cuando dejan
de ser detectables desde las mismas, si bien no implica una restauración completa a nivel
de comunidades terrestres, significa una recomposición a nivel de paisaje.
El monitoreo con imágenes de alta resolución, donde se pueden discriminar los diferentes
componentes de estas obras, debería reflejar esa restauración parcial del paisaje. Si bien
esto es lo que ocurre, es importante tener en cuenta al analizar estos fenómenos, que las
imágenes reflejan una instantánea del lugar y que muchos de estos desbosques tienen una
fuerte dinámica. El desborde de un talud y generación de un deslizamiento puede haber
ocurrido antes o después de la captura de la imagen satélite. Y lo mismo ocurre con los
campamentos, obras sobre taludes, etc. que tienen lugar a veces solo por un par de meses
en el año, en un determinado sitio. Esto puede generar variaciones en las tendencias, al
menos en algunas clases en particular (campamentos, helipuertos, obras de contención,
etc.).
También la calidad de la imagen satelital puede contribuir a este “ruido de fondo” en la
comparación multitemporal.
No obstante las tendencias generales son muy claras en cuanto a la reducción de las
superficies totales de estos desbosques (Soave, et al. 2010). Lo que varía son las
velocidades de recolonización de la selva que muestran diferencias tanto en la comparación
entre los distintos períodos como cuando se compara diferentes sectores en un mismo
período.
Hay que tener en cuenta que la operación del STD ha quedado restringida al propio DdV y
estaciones de bombeo. Por lo tanto, solo se instalan campamentos y helipuertos nuevos ad
hoc en el DdV, para la restauración de algún sector del STD alterado, por lo general, en la
época de lluvias.
Se presenta, en esta sección, la comparación y evolución temporal de las diferentes clases
de obras y desbosques asociados, mapeadas a lo largo del tiempo. Como ya se ha
mencionado anteriormente, existen hasta el momento tres grupos de imágenes que
registran en forma prácticamente continua el paisaje del STD y sus alrededores: años 2004
(construcción), 2007 y 2010-2011 (estás dos últimas ya en el período de operación
normal).
La comparación se efectúa a partir de las clases de desbosques mapeados del STD, y que
son en definitiva las alteraciones del paisaje de la selva. Para realizar esta comparación,
tanto en variación de valores absolutos como en sus cambios relativos en el tiempo, se
deben previamente hacer o prever una serie de ajustes de las superficies censadas. Uno de
ellos es calcular las cantidades faltantes debido a los pequeños “huecos” de información, en
su mayor parte por la existencia de nubosidad densa. Este cálculo se realiza proyectando los
valores promedios en dicha zona de las clases implicadas sobre la distancia del STD con
nubosidad.
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La otra precaución que se debe tener en cuenta esta referida a que cada juego de imágenes
llega a progresivas finales diferentes. La secuencia del 2004 termina en la progresiva
Kp184, la del 2007 en la progresiva Kp220 y la de los años 2010-2011 en la progresiva
Kp186. De tal manera que la presente comparación se ha hecho sobre todo el STD solo
hasta la progresiva Kp184, descartando las superficies mapeadas por arriba de este valor en
las secuencias del 2007 y 2010-2011.
Teniendo en cuenta que el tramo a monitorear del STD es solo en la sección selva y que la
misma termina aproximadamente en la progresiva Kp210, de esta manera se está
realizando la comparación sobre el 90 % del total del mismo. Resulta así que la
comparación es absolutamente representativa sobre la totalidad de las clases analizadas,
menos una. Como se dijo anteriormente al describir los valores de las cicatrices de
deslizamientos vinculados al STD, su distribución no es homogénea y presenta un sesgo
importante justamente hacia los tramos finales de la selva. Esto se constató desde la
secuencia 2007, que es la única que registró el tramo final (kp186 a Kp210) y que mostró
que en el mismo se concentraban la mitad de los deslizamientos censados para esa fecha.
Esto significa que la actual comparación en esta categoría es efectivamente representativa
de los primeros 184 km del ducto, pero no extrapolable directamente sobre estos 26 km
finales. Un cálculo razonable para el total sería multiplicar por dos la superficie de cicatrices
de deslizamientos censadas hasta la progresiva Kp184.
La Tabla 2 presenta los valores finales de cada clase en particular y los gráficos de las
figuras siguientes representan las variaciones a lo largo de estos años de las principales de
estas clases mapeadas (Superficies totales, DdV, taludes y cicatrices de deslizamiento) (ver
figura 8).
De la Tabla 2 se observa en primer lugar que las áreas desboscadas por el proyecto,
consideradas globalmente, han disminuido considerablemente. De 890.1 ha medidas en el
2004, se registran 461.9 ha en la secuencia 2010-2011. Esto implica una reducción total del
48.1 % en los valores del 2004. Como varias de las categorías, esta reducción se produjo
sin embargo en los 3 primeros años. Aunque en este caso en el último período (2007 a
2010-2011) también ha ido disminuyendo, pero a un régimen menor (ver Figura 8, Total de
desbosque).
Esta reducción global se debe principalmente a la disminución en tres de las categorías
principales: el DdV propiamente dicho, los taludes a él asociados, y las cicatrices de
deslizamientos. Estos dos últimos han mostrado valores en disminución en todos los
períodos (ver Figura 8, Derecho de vía, Taludes y Cicatrices de deslizamientos).
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Tabla 2. Superficies contabilizadas para los años 2004, 2007 y 2010-2011 según el
tipo de entidad y características, entre Malvinas y la progresiva Kp184.
Tipo de obra o desbosque
2004
2007
2010/2011
(Kp0 a Kp184)
(ha)
(ha)
(ha)
Derecho de Vía
471,07
374,13
372,59
Taludes
141,06
83,27
37,86
Obras tubería y traza inicial
9,36
1,19
0,61
Obras de contención de erosión
1,15
3,02
Campamentos - Helipuertos - Antenas - Est.
15,90
14,42
8,28
Botaderos
3,87
0,00
Desvíos
36,62
9,88
4,70
Cicatrices de deslizamientos
212,25
71,78
25,82
Caminos de acceso
22,69
9,00
Total desbosque
890,13
578,51
461,87
Parches de vegetación
Ancho promedio DdV
Caminos vecinales
Taludes (vinculado camino vecinal)
Cicatrices de deslizamientos (No vinculados
a STD)
Chacras y otros
Línea eléctrica municipal (4.98 km)
Poblado - caserío (CCNN - colonos)

44,60
(m)
25,60
(ha)
16,84

28,43
(m)
20,33
(ha)
6,00
11,44

(m)
20,25
(ha)
8,30
3,00

5,91

0,14

38,47

2225,43

3955,57

7998,34
14,82
66,71

219,04

A diferencia de las otras dos categorías, el DdV parece ya haber llegado a su punto de
reducción máxima. Mientras que en el 2004 la suma total era de 471.1 ha, para los años
2007 y 2010-2011 los valores medidos han sido muy similares entre si y un 20 % menos
que los del 2004 (374.1 ha y 372.6 ha respectivamente). Esto se ve más claramente en la
curva evolutiva de dicho parámetro (Figura 8, Derecho de Vía), donde la misma ya llegó
prácticamente a la horizontal en la comparación de los dos últimos períodos.
Esta tendencia a la estabilización de las superficies medidas del DdV en los últimos períodos
se puede observar en los valores promedios del ancho del derecho de vía, ya que es en
definitiva otra manera de expresar el mismo fenómeno.
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Figura 8. Variaciones de los principales indicadores del estado del desbosque.
Superficies totales de cada clase expresado en hectáreas entre los años 2004, 2007 y
2010-2011 entre las progresivas Kp0 (Malvinas) y Kp184 (Río Apurimac).

La Figura 9 presenta la curva evolutiva del ancho del DdV para los años estudiados. En ella
se puede ver que después de una reducción considerable entre los años 2004 y 2007
(donde el DdV paso de 25.6 a 20.3 metros), el ancho promedio se ha mantenido casi
constante entre los años 2007 y 2011 y cercano a los 20 metros. Por lo tanto, es de
esperar que ya nos encontremos dentro de los valores de estabilización operativa del STD.
Esto significa que el ancho promedio quedará cercano a los 20 metros y que la superficie
total del DdV para los 210 km de selva se mantendrá cercana a los 420 ha.
Con respecto al ancho del DdV, si bien se ha mantenido constante en los últimos 4 años,
existen variaciones a lo largo de la traza. Esto se identificó en el informe anual PMB 2011
(Juarez et al, eds.2012), donde se compararon los promedios de diferentes secciones. En
las imágenes del 2010-2011 se han promediado tramos con ancho del DdV cercanos a los
16 metros y otros por encima a los 28 metros. El primer caso es principalmente en la zona
del Bajo Urubamba, o sea hasta la progresiva Kp50, pero también en varios tramos desde
este punto hasta el cruce con el río Cumpiraciato (progresiva Kp124).
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Figura 10. Secuencia de imágenes mostrando los cambios en el tiempo del
sector entre los Kp151 y Kp152.

Ref.: Se puede observar la fuerte reducción de las cicatrices de deslizamientos en los primeros
3 años. Aunque algunos de ellos también se distinguen en la imagen del 2010, están casi todos
parcialmente revegetados. Asimismo, se observa la progresiva desaparición de un desvío y la
reducción del ancho del DdV (más fuerte en los primeros años).
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geotecnia y vigilancia. En la medida que el mantenimiento del STD siga requiriendo de
dichas obras, las áreas para campamentos deberían mantenerse dentro de estos rangos
registrados en el 2010-2011, o sea aproximadamente entre 6 a 7 ha.
Para concluir esta comparación, se puede ver desde la Tabla 2 dos hechos que van
necesariamente emparejados. Estos son, la disminución de los desvíos realizados en el
momento de la obra y la superficie de bosque considerados como parches de vegetación.
Ambos han estado disminuyendo desde el año 2004 a la fecha y como son justamente los
desvíos los que fragmentan el bosque, en la medida que estos son colonizados por la selva
también disminuyen las áreas consideradas parches (ver zona de desvío y parche en la
Figura 10).

3.1.3. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la secuencia de imágenes del 2010-2011 cubre 186 de los 210 km
de STD en selva y que la comparación multitemporal se pudo realizar sobre 184 km del
mismo, se pueden extraer conclusiones firmes sobre la situación y tendencia de las áreas
desboscadas por el proyecto.
Todos los indicadores de cambios del paisaje muestran que el STD ha llegado a un estado
de estabilización general con respecto al paisaje. Esto significa que, de no modificarse el
tipo de operación de mantenimiento del ducto, no habrá grandes cambios en los valores
totales de dichos indicadores.
Los cambios del paisaje estarán en los futuros años principalmente relacionados con la
intervención de terceros (colonos, CCNN, municipio, otras empresas) o con alteraciones
indirectas relacionadas con el proyecto de conducción de gas.
Estas alteraciones indirectas se refieren a las facilidades que han generado, para la entrada
de terceros a zonas del bosque, los caminos de acceso a algunos sitios del STD.
Específicamente se trata de los accesos a la progresiva Kp95 y a la estación de bombeo PS2
(Kp108). Estos accesos, han impactado aumentando la cantidad de chacras presentes en las
regiones adyacentes y han facilitado el ingreso de la actividad maderera furtiva. Las
alteraciones parecen ser mucho mayores en las regiones de tierras fiscales y colonos (valle
del río Manugali y parte del valle del Cumpiraciato) que en los sectores pertenecientes a las
Comunidades Nativas (Alto Shimá).
Las áreas desboscadas totales mapeadas en la secuencia 2010-2011 han sido de 467.0 ha
para los primeros 186 km del STD. Esto significa que el total de desbosque para esta fecha
sobre los 210 km de selva totalizaría aproximadamente 560 ha. Esto significa una reducción
importante con respecto a los años anteriores, ya que para el año 2007 este valor era de
835 ha.
El ancho del DdV muestra un asintotamiento entre las dos últimas fechas analizadas. Tanto
en el año 2007 como en la secuencia 2010-2011 se han mapeado valores muy similares y
cercanos a 370 ha para los 184 primeros km del STD. Esto da una proyección sobre el total
en selva de 420 ha. No es de esperar que este valor se modifique en los próximos años, ya
que el STD se encuentra en el período de estabilización operativa.
Actualmente el DdV representa por lejos la mayor proporción de las áreas aún en estado de
desbosque. Este valor es de más del 80 % del total de áreas desboscadas y si se suma
junto a la categoría de “taludes”, entre ambas representan el 90 % del total.
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La evolución del ancho promedio del DdV es por supuesto similar a las superficies totales
medidas del DdV y se ha reducido a lo largo de estos 7 años monitoreados, pero con
distintas velocidades según el sector que se analice. El promedio para los años 2010-2011
es de aproximadamente 20 metros, pero no es constante a lo largo de los 210 km. En
términos generales se puede decir que en gran parte de los primeros 130 km, el ancho del
DdV está cercano a los 17 metros, mientras que después de la progresiva Kp140 aumenta a
25 metros, con algunos sectores de hasta 28 metros.
Prácticamente todo el DdV se presenta con cubierta vegetal completa (pastizales, arbustivas
y en muy pocos sectores también leñosas jóvenes). Solo se han identificado 2.7 ha con
ausencia de cobertura vegetal.
Tanto en valores absolutos como relativos, han disminuido drásticamente los desbosques de
dos categorías indicadoras de la intervención del paisaje: las cicatrices de deslizamiento y
los taludes. Mientras que en el año 2004, 353 ha conformaban el 40 % del total de los 184
km iniciales, en el año 2007, 155 ha representaban el 27 % y en el 2010-2011 solo
quedaban 63 ha que constituían el 14 % del total. Si bien es importante la reducción en
forma absoluta, es más significativa la reducción relativa, ya que corrobora la aseveración
que el STD se encuentra ya en un estadio de estabilización operativa.
Una de las categorías que ha tenido la mayor reducción en los últimos años es la
correspondiente a las cicatrices de deslizamientos propias o inducidas por la obra del DdV.
Solo quedan el 12 % de los deslizamientos mapeados en el año 2004.
La distribución de las cicatrices no es homogénea a lo largo del STD. La mayoría se
encuentra entre las progresivas Kp159 y Kp171 y entre las progresivas Kp190 y Kp210,
coincidiendo a su vez con los sectores de mayores alturas que atraviesa el ducto.
Los desbosques temporales realizados por fuera del DdV se encuentran en la actualidad en
una etapa avanzada de recolonización por la selva circundante. En algunos tramos, ya no se
distinguen del paisaje adyacente a partir de las imágenes satelitales. Han desaparecido gran
parte de los desvíos y los desbosques para armado de tuberías y trazas no realizadas.
La totalidad de los campamentos (transitorios o semi-permanentes) se presentan dentro del
DdV. Las áreas para instalaciones en general (campamentos, estaciones de bombeo,
válvulas, etc.) han disminuidos principalmente en el último periodo y actualmente suman
solo 8 ha.
En cuanto a las obras de contención de erosión y teniendo en cuenta que ya prácticamente
se llegó al punto de estabilización operativa del STD, es esperable que en los próximos
mapeos sus valores se sigan manteniendo dentro de las 3 a 5 ha.
Los mejores indicadores para hacer el seguimiento de las áreas intervenidas son: la
superficie total desboscada y el ancho del DdV. Aunque el ancho depende directamente de
la superficie total medida del DdV, permite comparaciones por sectores independientemente
de que se pueda realizar un censo completo de todo el STD. No obstante, ya que
técnicamente es posible, es preferible llegar a realizar el mapeo total de áreas intervenidas
en los 210 km del STD en selva.
Las cicatrices de deslizamiento son asimismo un buen indicador en el monitoreo, pero solo
en los primeros períodos inmediatos a la construcción. La fuerte disminución y hasta
desaparición completa en algunos tramos (como ya ocurre en el 2010-2011) lo limita como
un parámetro útil para los próximos periodos que se analicen. Los valores totales sobre los
210 km de esta categoría, en este período de estabilización, resultan en 50 ha.
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Las tendencias generales son muy claras en cuanto a la reducción (y su posterior
estabilización) de las superficies totales de los desbosques producidos por el PC. Lo que
varía son las velocidades de recolonización de la selva, que muestran diferencias tanto en la
comparación entre los distintos períodos como entre los diferentes sectores en un mismo
período.
Existen dos nuevas intervenciones de terceros que son necesarias destacar para la zona de
selva del STD porque están actuando como factores importante de la modificación del
paisaje. Una de ellas es el desbosque realizado entre los años 2009 y 2010 para el tendido
de una línea de electricidad que unirá todas las CCNN que están sobre la margen del río
Urubamba. Si bien esto no debería tener impactos indirectos sobre el paisaje (no se trata de
una carretera y está en el Bajo Urubamba), es un desbosque de magnitudes similares al
STD, al cual cruza en la progresiva Kp13.
La modificación más importante de terceros en las adyacencias al STD es la construcción de
una carretera o camino vecinal que une al valle del Apurimac con la localidad de Kepashiato
en el valle del Cumpiraciato. Dicho camino corre paralelo al STD y actualmente es un fuerte
factor de entrada de colonos (y nuevas chacras) en las inmediaciones del mismo DdV. Esto
ocurre en las zonas altas del valle del Cumpiraciato. A partir de los últimos 3 años esta
carretera ha hecho aumentar considerablemente la proporción de desbosques para chacras.

3.2 COMPONENTE MONITOREO DE ESPECIES Y COMUNIDADES
3.2.1 INTRODUCCION
Como se mencionó al inicio del informe los primeros cinco años de implementación
estuvieron avocados a la recopilación y análisis de información. En el caso específico del
monitoreo a nivel de especies y comunidades, en este periodo se buscó comprender la
estructura, el funcionamiento y la dinámica del ecosistema selvático en estudio y su
respuesta a las perturbaciones asociadas al STD.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:


Lograr una descripción y caracterización sólida de las diferentes unidades de paisaje.



Determinar el efecto de borde y su alcance espacial.



Evaluar el estado de la vegetación sobre el DdV como consecuencia de las tareas de
revegetación realizadas por TGP.

Durante el año 2012 se inició el proceso de ordenamiento y análisis integral de la
información recabada, que implicó reorganización y corrección de la base de datos
completa, análisis de variables indicadoras o variables blanco propuestas por el PMB, de
manera que concluido el análisis puedan realizarse los ajustes pertinentes para optimizar su
capacidad de monitoreo.
En función de los objetivos planteados, se ha cumplimentado la evaluación de estos grupos,
constituyendo lo que se denomina la línea de base biológica del programa. Esta línea de
base ha sido sólida y eficiente, y ha permitido sustentar la identificación de algunos
parámetros 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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3.2.1.1 Alcance del monitoreo
En los 5 años de implementación del PMB se realizaron 20 campañas de muestreo,
correspondientes a 5 unidades de paisaje y 1 área intervenida, en función de la
interpretación de coberturas vegetales realizadas en el año 2007.
A continuación se detallan los sitios monitoreados, agrupados en función de las unidades de
paisaje (ver tabla 3). En el Mapa de Lugares de Muestreo de Biota terrestre (ver Anexo 5.2)
se identifican los sitios relevados, identificando progresiva respecto al STD y unidad de
paisaje.
Tabla 3. Sitios de Monitoreo PMB - Componente de transporte Proyecto Camisea-20072011
Sitio

Año

Época

Unidad de paisaje

Coordenadas

Kp60 (Poyentimari)

2007

H

Bosque Montano

Kp73 (Mantalo)

2007

S

Bosque Montano

Kp84

2008

S

Bosque Montano

S12°25'05.72" W073°01'49.32"

Kp118 (alto Shimaá)

2009

H

Bosque Montano

S12°36'25.57" W073°11'51.03"

Kp84

2010

H

Bosque Montano

S12°25'05.72" W073°01'49.32"

Kp118

2010

S

Bosque Montano

S12°36'25.57" W073°11'51.03"

Kp60

2011

H

Bosque Montano

S12°14'56.41" W073°00'25.61"

Kp26

2008

H

Bosque
Amazónico
Primario Denso

S12°02'13.22" W072°59'15.69"

Kp26

2010

S

Bosque
Amazónico
Primario Denso

S12°02'13.22" W072°59'15.69"

Kp36

2008

H

Bosque
Amazónico
Primario Semidenso

S12°06'18.41" W072°59'04.02"

Kp8 (Chocoriari)

2009

S

Bosque
Amazónico
Primario Semidenso

S11°54'36.17" W072°56'01.40"

Kp36

2011

H

Bosque
Amazónico
Primario Semidenso

S12°06'18.41" W072°59'04.02"

Kp8 (Chocoriari)

2011

S

Bosque
Amazónico
Primario Semidenso

S11°54'36.17" W072°56'01.40"

Kp65

2007

H

Pacal
De
Montano

Bosque

S12°16'56.68" W073°01'25.85"

Kp65

2009

S

Pacal
De
Montano

Bosque

S12°16'56.68" W073°01'25.85"

Kp50

2008

S

Pacal
De
Amazónico

Bosque

S12°11'06.57" W072°59'59.85"

S12°14'56.41" W073°00'25.61"
S12°20'04.70" W073°02'24.08"
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Kp15

2010

H

Pacal
De
Amazónico

Bosque

S11°57'35.45" W072°56'31.09"

Kp50

2011

S

Pacal
De
Amazónico

Bosque

S12°11'06.57" W072°59'59.85"

Kp94 (Manugali)

2007

S

Bosque
Intervenido

Montano

S12°25'05.72" W073°01'49.32"

Kp94 (Manugali)

2009

H

Bosque
Intervenido

Montano

S12°25'05.72" W073°01'49.32"

3.2.1.2 Grupos monitoreados
Los taxas monitoreados han sido seleccionados en base a las pautas de diseño metodológico
definidas e informadas en la propuesta de revisión e integración en el año 2006 (Soave et al
2006). De esta forma, los taxas seleccionados se encontraron en concordancia con aquellos
que se monitoreaban desde el año 2005 en los flowlines del Componente Upstream del
Proyecto Camisea.
Es importante mencionar que desde un inicio, el PMB ha considerado las recomendaciones
realizadas en el Taller de Monitoreo de la Diversidad Biológica en Zona de Selva, realizado
en la sede del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en Lima, el 10 de diciembre de
2003 (Propuesta de implementación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad, Tomo
II componente Downstream, 2004).
Los taxas corresponden a los siguientes grupos:


Vegetación



Aves



Invertebrados Terrestres

3.2.2 METODOLOGÍA
3.2.2.1 Vegetación
La evaluación de la vegetación fue realizada estratificando el muestreo en función de las
distintas unidades de paisaje que son interceptadas por la traza de las líneas de conducción.
Las recomendaciones surgidas de los talleres realizados en Lima en diciembre del 2003
indicaron que uno de los criterios para la determinación de la longitud del DdV que deberá
ser evaluado en las tareas de campo era del 5% de la longitud total del DdV para la Zona de
Selva del PC. Por ello, se definió relevar 12 transectas por sitio, ubicadas cada 100 m en
cada tipo de bosque, completándose 3000 m2 para cada franja muestreada.
La técnica de levantamiento de datos combina parcelas en las que se evaluaron diversos
parámetros y subparcelas dentro de estas:
Las parcelas mayores (10 x 25m) corresponden a la principal unidad de muestreo y fueron
ubicadas sobre transectos lineales perpendiculares al DdV, donde se registraron todos los
individuos de árboles con DAP igual o mayor a 10 cm.
Dentro de cada parcela se delimitaron dos tipos de subparcelas:
a) de 5x5 m (25 m2), ubicada centralmente y en número de 1 por parcela mayor
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b) de 1m x 1m (1 m2), ubicadas en los ángulos de la parcela mayor y en número de 4 por
parcela mayor (4 m2).
En la subparcela de 5x5 m se tomaron los datos de árboles menores a 10 cm de DAP, con el
objetivo de analizar los elementos del sotobosque y estratos intermedios e identificar
árboles jóvenes (renovales) de especies arbóreas del estrato superior.
En cada subparcela de 1x1 m se tomaron los datos presentados a continuación siguiendo
una modificación del método de Braun Blanquet: Cobertura de la vegetación total y por tipo
biológico (helechos, pastos, otras hierbas, arbustos); Altura promedio estimada de cada tipo
biológico (helechos, pastos, otras hierbas, arbustos) en metros; Identificación de especies
implantadas dentro de cada tipo biológico y, cuando se registraron renovales de especies
arbóreas que no llegaban al DAP medible, fueron contados y asignados a la especie
correspondiente. Además se registró si cada individuo era implantado o no.

Diseño metodológico:
En cada transecta (12 por sitio) se evaluaron 4 parcelas de 10 x 25 m (250 m2 cada una),
las cuales se ubicaron en:
1. Franja central del DdV.
2. Borde interno de selva adyacente al DdV, comenzando a 5m del borde interno del
DdV.
3. Interior de la selva, comenzando a 25 m del borde del DdV
4. Interior de la selva, comenzando a 50m del borde del DdV

3.2.2.2 Aves
El relevamiento de campo se realizó en franjas paralelas al DdV con distancia variable a
este, utilizando dos técnicas combinadas que han mostrado ser eficaces en estudios de este
tipo: conteos de punto de tiempo y radio fijo (en adelante puntos) y redes de niebla (en
adelante redes).
Los muestreos por medio de Puntos consistieron en el registro de todos los individuos de
todas las especies de aves vistas y/o oídas durante 8 minutos en un radio de 20 metros. En
este caso, la definición de los puntos se ajusta a una adaptación de la sugerida por Bibby y
colaboradores (1992). En cuanto a las Redes la muestra está representada por la cantidad
de horas que una red permanece abierta (horas/red). Se emplearon 40 redes de niebla de
12 x 2,50 m y 36 mm de malla, donde se registraron todas las especies e individuos
atrapados. Cada individuos capturado fue sexado (en los casos en que fuera posible),
pesado y marcado.

Diseño metodológico
En función de la metodología utilizada, se seleccionaron distintas fajas de acción, con
distancia variable al DdV.
Las fajas para el conteo por puntos se realizaron de la siguiente manera:
Franja I: sobre el DdV.
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Franja II: entre los 50 y los 150 metros del DdV.
Franja III: entre los 200 y los 300 metros del DdV.
Franja IV: a más de 400 metros del DdV.
El esfuerzo de muestreo consistió en 40 puntos por cada franja en cada sitio.

Para las redes, las fajas se ubicaron de la siguiente manera:
Franja A: sobre el DdV.
Franja B: a 100 metros del DdV.
Franja C: a 200 metros del DdV.
Franja D: a 300 metros del DdV.
Se emplearon 40 redes, con un esfuerzo de 400 horas redes por franja en cada sitio.

3.2.2.3 Artrópodos
La metodología desarrollada consistió en la instalación de trampas tanto cebadas como no
cebadas, estandarizadas en subparcelas, por unidad de tiempo de 48 horas mediante el
método de muestreo estratificado al azar, agrupado por tipo de área y con su respectivo
código.
Se totalizaron 54 trampas con muestreo de 8 tipos, que dieron un total de 36 muestras por
parcela, distribuidos de la siguiente manera: como trampas pasivas cebadas se emplearon:
12 trampas cebadas de pozo de caída con fruta, heces y pollo (Modelo NTP 97, Valencia &
Alonso 1997) y 3 trampas elevadas en el dosel del árbol conteniendo fruta fermentada;
como trampas pasivas no cebadas, se emplearon: 3 trampas de intercepción de vuelo de
artrópodos, 3 trampas Malaise, 15 trampas de caída (pitfall), 9 trampas color amarillo
pantrap, 3 trampas Canopy malaise en las que se separó las muestras colectadas (6) según
se ubicaron los frascos colectores (superior en inferior) y 3 muestreos de hojarasca
obtenidos por la metodología de Winckler.

Diseño metodológico
La evaluación se realizó estratificando el muestreo en función de las distintas unidades de
paisaje que son interceptadas por la traza de las líneas de conducción y en función de las
distancias desde el DdV hacia el interior del bosque, del siguiente modo: para cada unidad
de vegetación las parcelas de muestreo constituidas por tres subparcelas, se ubican en un
muestreo estratificado al azar, dentro de las siguientes franjas respecto del DdV del STD:
1. Franja central del DdV del STD.
2. Interior de la selva a 50 metros del borde externo del DdV.
3. Interior de la selva mayor a 200 metros del borde externo del DdV.
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3.2.3 ANÁLISIS TEMPORAL INTEGRADO DE DATOS
Entendemos por análisis temporal integrado a aquellos realizados sobre el pool de datos
recogidos en el primer quinquenio. En los siguientes apartados se presentan algunos de los
análisis más relevantes que comenzaron a hacerse sobre el conjunto de datos, aunque este
proceso será continuado a medida que los primeros resultados vayan definiendo otros
aspectos a indagar.
Para comparar la riqueza de especies entre fajas se utilizaron curvas de rarefacción basadas
en la acumulación de individuos. Se utilizó esa metodología dado que el número de
individuos en las muestras puede influir sobre el número de especies registradas (James &
Rathbun 1981), y los valores de abundancia totales varían entre unidades de paisaje y
fajas. La rarefacción permite estimar el número de especies esperado a partir de muestras
de diferente tamaño, calculándolo a partir de remuestreos al azar de abundancias
crecientes. Las curvas se construyeron a partir de iteraciones (en este caso 1000), por cada
nivel de abundancia usando el programa EcoSim (Gotelli & Entsminger 2009) y se estimó un
intervalo de confianza a un 95% para cada valor promedio de riqueza.
En informes anteriores las diversidades de los diferentes grupos estudiados se compararon
empleando los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (Moreno 2001). Este índice es uno
de los más simples y de uso extenso; mide el grado promedio de incertidumbre para
predecir la especie a la que pertenece un determinado individuo elegido al azar dentro de la
comunidad. Este índice se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los
ecosistemas naturales varía entre 1 y 5, donde los valores más altos corresponden a una
gran riqueza de especies (número de especies) y heterogeneidad (distribución del número
de individuos de cada especie).
No obstante esto, los índices han mostrado algunas falencias y no consideran la identidad
de las especies (Feinsinger 2003, Battisti & Contoli 2011). Por ello, en esta ocasión, se
compararon las diversidades utilizando curvas de rango-abundancia o abundancia relativa
(Whittaker 1970, Feinsinger 2003), las que permiten comparar gráficamente los diferentes
componentes de la diversidad: (1) abundancias relativas, (2) la composición de especies y
(3) categorización de las especies (Feinsinger 2003). Para su construcción, en el eje de las
X se ordenan las especies o taxa desde el más al menos abundante, y en el eje de las Y se
grafican los logaritmos de sus abundancias proporcionales. De esta manera es factible
comparar gráficamente la riqueza de especies o taxa (número de puntos), sus abundancias
relativas, la equitatividad (la forma de las curvas) y la secuencia de cada una de las
especies o taxa que componen la unidad estudiada (Feinsinger 2003). Estas gráficas
expresan de manera visual todos los componentes de la diversidad y dan una mejor idea de
la importancia relativa de cada especie en relación al resto (Martín 1997, Feinsinger 2003).

3.2.4 RESULTADOS
3.2.4.1 Vegetación
En esta instancia se presentan los avances realizados en el análisis de la información
relativa a dos de los componentes hasta el momento analizados, las plantas herbáceas
exóticas y los renovales.
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Plantas exóticas
La presencia de estas especies es un aspecto de suma relevancia por el riesgo que implica
para la conservación de la selva nativa. Su monitoreo es prioritario a fin de avanzar hacia el
entendimiento de su comportamiento en las diferentes unidades de paisaje y el DdV, y
eventualmente proponer medidas de control.
Todas las áreas de bosque nativo que rodean a los sectores con estas especies, deben
considerarse como áreas sensibles debido a la probabilidad de invasión por parte de las
mismas.
Se han registrado 6 especies pertenecientes a 3 géneros: Calapogonium caeruleum,
Calapogonium spesiosum, Centrosema aff. plumieri, Centrocema grandoflorum, Centrocema
sp. y Pueraria phaseoloides.
La especie más abundante y con mayor distribución es la comúnmente llamada Kudzú
tropical (Pueraria phaseoloides, Familia: Fabaceae) (figura 12).
El sitio con mayor riqueza fue el Kp118, donde se desarrolla Bosque Montano, en tanto kp65
perteneciente al Pacal de Bosque Montano fue el sitio que menor cobertura registró.
Este análisis permite visualizar los sitios donde se deben realizar acciones de control con
mayor urgencia, sean estas dirigidas específicamente sobre el Kudzú o de manera integral
sobre el ensamble de especies invasoras.

Figura 12. Cobertura porcentual (promedios y desvíos estándar) de las diferentes
especies exóticas para cada sitio monitoreado (y cada unidad del paisaje).
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Calapogonium caeruleum

Calapogonium speciosum

Centrosema aff. plumieri

Centrosema grandiflorum

Centrosema sp.

Pueraria phaseoloides

La presencia de mayor cobertura de una de alguna de estas especies o la presencia de
varias de ellas, podría darse en sectores con mayor inestabilidad, llevando a una gran
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cantidad de deslaves que podrían haber sido sembrados con estas especies, pues las
mismas eran recomendadas y ampliamente usadas para fijar suelos y como una etapa
temprana a la reforestación.
Este podría ser el caso de los Bosques Montanos en su conjunto, los cuales ha mostrado la
presencia de las 6 especies en cuestión (figura 13).

Figura 13. Cobertura de especies exóticas (promedios y desvíos estándar) en las diferentes
unidades de paisaje.
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Análisis de Renovales
La presencia de renovales es un indicador del grado de restauración del bosque. Por ese
motivo, se ha realizado un primer análisis sobre este subconjunto de datos dentro del grupo
vegetación, en este caso para la unidad Bosque Montano (BM), incluyendo al bosque
montano intervenido de Manugali.
Análisis similares se están realizando para las otras unidades del paisaje de manera de
avanzar en la comprensión de aspectos relativos a la vegetación para cada unidad por
separado, para luego poder realizar comparaciones entre ellas.
En el conjunto de las seis localidades de BM monitoreadas se midieron más de 2000
ejemplares pertenecientes a alrededor de 346 especies de renovales, 82 de las cuales sólo
pudieron determinarse a nivel de género, o inclusive de Familia por carecer de estructuras
reproductivas (flores y frutos) en el momento de la colecta y medición.
La densidad de renovales entre fajas fue variable, no obstante fue mayor la variación entre
sitio y sitio (figura 14), lo que podría deberse a la heterogeneidad propia de esta unidad,
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habiendo sectores más abiertos que otros o con suelos cuyas características son más
propicias para la instalación de renuevos y su posterior reclutamiento.

Figura 14. Densidad de renovales (medida como el nº de
individuos total por faja).
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La altura promedio de los renovales también mostró mayor variabilidad entre sitios que
entre fajas, siendo necesario continuar el análisis para encontrar posibles explicaciones al
respecto (Figura 15).

Figura 15. Altura promedio de los renovales por sitio.
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3.2.4.2 Aves
Las respuestas de las comunidades de aves a disturbios antrópicos es un punto clave en la
ecología actual (Terborgh 1989, Gill 1994), en especial frente a cambios ambientales y
climáticos a escala global. La determinación de la extensión con la cual los ecosistemas
experimentan los disturbios antrópicos y los cambios estructurales y funcionales es crítica
para la conservación a largo plazo de la biodiversidad (Canterbury et al. 2000). Es por ello
que trabajar sobre especies que responden con cambios en su distribución y abundancia
(tanto en su rol de indicadores biológicos y/o de grupos de respuesta) es de vital
importancia para poder entender los efectos de las actividades humanas (Wilson 1999).
Las aves responden de diferentes maneras a los disturbios y actividades humanas, con
disminuciones en la riqueza y en las abundancias relativas de las más especialistas y
aumento de las generalistas (Johns 1991, Mason 1996, Cueto y López de Casenave 2000).
Entender la respuesta de las aves a las perturbaciones humanas en ambientes boscosos,
permitiría predecir el comportamiento de algunos conjuntos de especies de aves a las
condiciones generadas por disturbios asociados al uso de la tierra (Kremen et al. 1994, Hilty
y Merenlender 2000, Milesi et al. 2002). Una aproximación para comprender los efectos de
la actividad humana sobre los ecosistemas es a través del agrupamiento de las especies de
aves en conjuntos de especies que respondan de la misma forma a diferentes
perturbaciones (Szaro 1986, Wilson 1999).
Se presentan aquí avances en el análisis integrado de la información recabada hasta la
fecha a partir de los conteos por puntos.
Se identificaron y registraron un total de 16156 individuos de 530 especies. El Anexo 5.3
detalla la totalidad de las especies registradas y sus abundancias tomando todos los sitios
monitoreados por el PMB.
Una gran cantidad de especies cuenta con muy pocos registros. Así, el 46% del total de
especies poseen un máximo de 10 individuos registrados (Anexo 5.3). En cambio, 148
especies representan el 80% de la abundancia total registrada en los puntos de conteo. Si
bien las especies raras pueden ser de interés para la conservación, por ser endémicas o por
estar en alguna categoría de amenaza, es en las especies abundantes en las que es factible
hallar tendencias en relación al accionar de la empresa de transporte por ductos.

Análisis por unidad de paisaje
La tabla 4 presenta la riqueza y abundancia para las diferentes unidades analizadas. Se
observa que el Bosque Amazónico Primario semidenso presentó la mayor abundancia (5863
individuos), en tanto el Pacal de Bosque Amazónico la mayor riqueza (411 especies). En
cambio, en el Bosque Amazónico Primario Denso se obtuvo tanto la menor riqueza como la
menor abundancia.
Tabla 4. Riqueza y abundancia total por unidad de paisaje.
BM

BAPD

BAPS

PBA

Riqueza

319

160

342

411

Abundancia

3403

1213

5863

5677

Ref.: BM: Bosque Montano/ BAPD: Bosque Amazónico Primario Denso/
BAPS: Bosque Amazónico Primario Semidenso/ PBA: Pacal de Bosque
Amazónico/
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Es necesario aclarar que estos valores deben tomarse como netamente informativos sin
pretender con ellos realizar comparaciones entre unidades del paisaje. No obstante, si es
válido analizar posibles relaciones en el número de especies respecto al de individuos,
observando cierta correlación positiva entre ambas variables comunitarias.
Por otra parte, es importante conocer la composición específica de las comunidades de aves
en cada unidad, para lo cual se elaboraron curvas de rango abundancia (figura 16).
Se trata de comunidades de aves muy diversas, donde cada especie tiene una
representatividad porcentual baja y por ende representan comunidades con alta
equitatividad. Ninguna especie supera el 5% de representatividad dentro de una
determinada unidad de paisaje (tabla 5).
También se puede observar una gran variabilidad en las especies entre unidades de paisaje.
Incluso entre las especies más abundantes existe un alto recambio.

Tabla 5. Listado de las cinco especies de aves más abundantes
según los puntos de conteo para cada unidad.
Bosque montano

Abundancia

%

Myrmeciza hemimelaena

123

3,61

Elanoides forficatus

116

3,41

Pyrrhura roseifrons

113

3,32

Percnostola lophotes

101

2,97

84

2,47

Myrmoborus leucophrys

76

6,27

Percnostola lophotes

58

4,78

Hypocnemis subflava

56

4,62

Brotogeris cyanoptera

53

4,37

Amazona farinosa

44

3,63

Pionus menstruus

179

3,05

Ramphocelus carbo

153

2,61

Tangara chilensis

141

2,40

Amazona farinosa

121

2,06

98

1,67

Percnostola lophotes

237

4,17

Hypocnemis subflava

166

2,92

Ammodramus aurifrons

149

2,62

Myrmeciza goeldii

133

2,34

Ramphocelus carbo

118

2,08

Pipra chloromeros
Bosque amazónico primario denso

Bosque amazónico primario semidenso

Myrmeciza hemimelaena
Pacal de bosque amazónico
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Figura 16. Curvas de rango abundancia para las distintas unidades de paisaje evaluadas por el PMB. Para cada caso se indican las 5
especies más abundantes.
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Ciento cincuenta especies son exclusivas de alguna unidad de paisaje: 50 especies son
exclusivas del BM, otras 50 del PBA, 46 del BAPS y solo 4 del BAPD (tabla 6). Todas estas
especies con muy pocos registros totales, pues ninguna de ellas alcanza a representar el
1% de la abundancia total para la unidad de paisaje correspondiente.

Tabla 6. Listado de especies de Aves exclusivas de cada unidad de paisaje.
Especie

BM

BAPD

Accipiter bicolor

BAPS

PBA

X

Aglaiocercus kingi

X

Amazilia lactea

X

Amblycercus holosericeus
Anurolimnas castaneiceps

X
X

Aramides cajanea

X

Ardea cocoi

X

Arremon brunneinucha

X

Arremon torquatus
Atticora fasciata

X
X

Atticora tibialis
Aulacorhynchus coeruleicinctis

X
X

Boissonneaua matthewsii

X

Buteo brachyurus
Buteo nitidus

X
X

Cacicus koepckeae

X

Cacicus uropygialis

X

Calliphlox amethystina

X

Carduelis magellanica

X

Casiornis rufa

X

Celeus spectabilis

X

Celeus torquatus

X

Chaetura cinereiventris

X

Chamaepetes goudotii

X

Chamaeza campanisoma

X

Chlorospingus flavigularis

X

Chlorostilbon mellisugus

X

Claravis mondetoura

X

Cnipodectes subrunneus
Cnipodectes superrufus

X
X

Coccycua minuta
Colaptes punctigula

X
X

Colibri thalassinus

X

Colibris coruscans

X

Conirostrum albifrons
Conopias trivirgata
Conopophaga peruviana

X
X
X
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Conothraupis speculigera

X

Coragyps atratus

X

Dacnis albiventer

X

Dacnis flaviventer

X

Daptrius ater
Dendrexetastes rufigula

X
X

Dendrocincla merula

X

Dendrocolaptes certhia

X

Dendroplex picus

X

Dichrozona cincta

X

Doryfera johannae

X

Dromococcyx pavoninus

X

Elaenia albiceps

X

Elaenia flavogaster

X

Electron platyrhynchum

X

Empidonax alnorum
Epinecrophylla erythrura

X
X

Eubucco versicolor

X

Eurypyga helias

X

Florisuga mellivora

X

Formicarius colma

X

Formicarius rufifrons

X

Formicarius rufipectus

X

Harpagus bidentatus

X

Harpyhaliaetus solitarius

X

Heliodoxa branickii

X

Hemithraupis flavicollis

X

Hemitriccus rufigularis

X

Herpsilochmus motacilloides

X

Hirundinea ferruginea
Hylopezus berlepschi

X
X

Klais guimeti

X

Lafresnaya lafresnayi

X

Laniisoma elegans

X

Laterallus melanophaius

X

Lepidocolaptes lacrymiger

X

Leptodon cayanensis

X

Lipaugus vociferans

X

Lochmias nematura

X

Lophostrix cristata
Malacoptila semicincta

X
X

Mecocerculus hellmayri
Micrastur buckleyi

X
X
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Micrastur mirandollei

X

Micrastur semitorquatus

X

Micromonacha lanceolata

X

Milvago chimachima

X

Monasa nigrifrons
Myiarchus cephalotes

X
X

Myiarchus ferox

X

Myiodynastes chrysocephalus

X

Myiodynastes luteiventris

X

Myiophobus pulcher

X

Myrmeciza hyperythra

X

Nannopsittaca dachillleae

X

Neoctantes niger

X

Neomorphus geoffroyi

X

Nyctidromus albicollis

X

Ocreatus underwoodii
Opisthocomus hoazin

X
X

Pachyramphus marginatus

X

Pachyramphus minor
Pachyramphus versicolor

X
X

Patagioenas cayennensis

X

Patagioenas fasciata

X

Pharomachrus antisianus

X

Pharomachrus pavoninus

X

Philydor pyrrhores

X

Philydor ruficaudatum

X

Phlogophilus harterti

X

Phyllomyias burmeisteri

X

Phylloscartes parkerii
Phylloscartes poecilotis

X
X

Piaya melanogaster

X

Picumnus aurifrons

X

Picumnus dorbygnianus

X

Pipraeidea melanonota

X

Pulsatrix melanota

X

Pulsatrix perspicillata
Rhynchocyclus fulvipectus

X
X

Rhynchocyclus olivaceus

X

Riparia riparia

X

Saltator coerulescens
Sclateria naevia

X
X

Scytalopus atratus
Spizaetus ornatus

X
X
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Sporophila lineola

X

Synallaxis albigularis

X

Synallaxis azarae

X

Syndactyla rufosuperciliata

X

Tachyphonus luctuosus

X

Tangara chrysotis

X

Tangara ruficervix

X

Tangara vassori

X

Tangara velia
Thamnistes anabatinus

X
X

Thamnomanes saturninus

X

Thryothorus leucotis

X

Tinamus guttatus

X

Tinamus osgoodi

X

Tolmomyias flaviventris

X

Tolmomyias poliocephalus

X

Trogon viridis

X

Turdus lawrencii

X

Turdus nigriceps

X

Tyrannopsis sulphurea

X

Vireo leucoprhys

X

Vireolanius leucotis

X

Xenopipo unicolor

X

Xiphorhynchus obsoletus

X

Xiphorhynchus triangularis

X

Zimmerius bolivianus

X

Zimmerius cinereicapilla

X

Efecto de borde
Las abundancias totales de las aves varían considerablemente entre el DdV y las fajas de
bosque, pero no así entre ellas (figura 17), posiblemente debido a que en el DdV aparecen
una serie de especies granívoras propias de zonas abiertas que no se encuentran presentes
en el interior del bosque.
El mismo patrón general se observa cuando se comparan las abundancias de aves pero
identificando las fajas para cada unidad de paisaje (figura 18), siendo las diferencias
mayores en el Bosque Montano y en el Bosque Amazónico Primario Semidenso.
Estas diferencias en ocasiones son interpretadas como efectos positivos de la apertura o
intervención sobre la matriz boscosa, no obstante esto suele ser un error, pues se trata de
la proliferación de algunas especies por sobre otras modificando la composición de las
comunidades animales típicas de un área determinada.
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Abundancia total (nº total de individuos)

Figura 17. Abundancias totales en las cuatro fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque.
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Figura 18. Abundancias por unidad de paisaje discriminando las cuatro fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque.
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Al compara la riqueza total entre fajas se observa que la misma es máxima en el DdV,
disminuye en las fajas II y II, y vuelve a aumentar – aunque con menor intensidad - hacia
el interior del bosque (faja IV) (figura 19).
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Figura 19. Riquezas totales en las cuatro fajas desde el ducto principal
o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque.
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Nuevamente, al realizar este análisis pero identificando las unidades de paisaje se observa
la misma tendencia en el Bosque Montano y el Bosque Amazónico Primario Denso, pero no
así en las otras dos unidades analizadas, donde la riqueza es semejante entre las diferentes
fajas, y particularmente en el Bosque Amazónico Primario Semidenso (figura 20).

Figura 20. Riquezas por unidad de paisaje discriminando las cuatro fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque.
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Las comparaciones de la riqueza entre fajas de una misma unidad de paisaje muestran que
la riqueza responde a un patrón de disminución en el número de especies hacia el interior
del bosque (figuras 21 a 24).
Para el Bosque Montano y el Bosque Amazónico Primario Semidenso, se hallaron diferencias
a un nivel de significancia del 95%, entre el DdV y la faja de 50 m por un lado, y las fajas
de 200 y más de 400 m por el otro (figuras 21 y 23). Para el Bosque Amazónico Primario
Denso las diferencias fueron significativas entre todas las fajas (figura 22). En cambio, en el
Pacal de Bosque Amazónico se encontró la misma tendencia pero las diferencias no fueron
estadísticamente significativas (figura 24).

Figura 21. Curvas de rarefacción para las cuatro fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior del Bosque Montano. Las curvas se construyeron en base a los
datos obtenidos a partir de los puntos de conteo.
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Ref.: La línea punteada vertical indica el nivel de abundancia al cual se realiza la comparación. Las curvas
con líneas punteadas indican los intervalos de confianza del 95% para cada faja.

Las longitudes de las curvas indican las abundancias de individuos registradas en cada faja,
siendo evidente para todas las unidades de paisaje la mayor abundancia de aves sobre el
DdV respecto a las fajas de interior de bosque (figuras 21 a 24).
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Figura 22. Curvas de rarefacción para las cuatro fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior del Bosque Amazónico Primario Denso. Las curvas se
construyeron en base a los datos obtenidos a partir de los puntos de conteo.
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Figura 23. Curvas de rarefacción para las cuatro fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior del Bosque Amazónico Primario Semidenso. Las curvas se
construyeron en base a los datos obtenidos a partir de los puntos de conteo.
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Figura 24. Curvas de rarefacción para las cuatro fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior del Pacal de Bosque Amazónico. Las curvas se construyeron en
base a los datos obtenidos a partir de los puntos de conteo.
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Figura 25. Curvas de rarefacción para la faja I (DdV) de las cuatro unidades de paisaje
analizadas. Las curvas se construyeron en base a los datos obtenidos a partir de los puntos
de conteo.
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Figura 26. Curvas de rarefacción para la faja IV (más de 400 m) de las cuatro unidades de
paisaje analizadas. Las curvas se construyeron en base a los datos obtenidos a partir de los
puntos de conteo.
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Al comparar las unidades de paisaje en los dos extremos del gradiente de distancias
estudiado (DdV y 400 m), el Bosque Amazónico Primario Denso es el que muestra siempre
significativamente una riqueza menor (figuras 25 y 26).
El análisis de diversidad a través de curvas de rango-abundancia, mostró una enorme
diversidad en todas las fajas y unidades de vegetación.
En cuanto a las especies dominantes (aquellas que acumularon el 20 % de las abundancias
totales) variaron entre fajas para cada unidad de vegetación, aunque para el DdV siempre
aparecen entre las especies dominantes Ammodramus aurifrons y Ramphocelus carbo,
independientemente de la unidad de paisaje que se considere (figuras 27 a 30).
En cuanto a aves consideradas bajo alguna categoría de amenaza (D. S. Nº 034-2004-AG)
solo encontramos dos Guacamayos vulnerables del Genero Ara (A. macao y A. militaris).
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Figura 27. Curvas de rango-abundancia de las cuatro fajas desde el ducto o derecho de vía (DdV) hacia el interior del Bosque
Montano. Para cada caso se indican las 5 especies más abundantes.
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Figura 28. Curvas de rango-abundancia de las cuatro fajas desde el ducto o derecho de vía (DdV) hacia el interior del Bosque
Amazónico Primario Denso. Para cada caso se indican las 5 especies más abundantes.
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Figura 29. Curvas de rango-abundancia de las cuatro fajas desde el ducto o derecho de vía (DdV) hacia el interior del Bosque
Amazónico Primario Semidenso. Para cada caso se indican las 5 especies más abundantes.
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Figura 30. Curvas de rango-abundancia de las cuatro fajas desde el ducto o derecho de vía (DdV) hacia el interior del Pacal de Bosque
Amazónico. Para cada caso se indican las 5 especies más abundantes.
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3.2.4.3 Artrópodos
Las comunidades biológicas y los procesos ecológicos pueden cambiar sustancialmente
como resultado de efectos de borde (Meffe & Carroll 1994). Cambios en la luminosidad,
humedad, temperaturas, etc., pueden resultar imperceptibles para algunos organismos y
drásticos para otros (Yahner 1988, Murcia 1995, Spector & Ayzana 2003, Ries et al. 2004),
de modo que el monitoreo de grupos diferentes y con diferentes requerimientos son
fundamentales para comprender sus implicancias y tomar decisiones al respecto.
Los ensambles de artrópodos suelen ser muy diferentes entre hábitats e incluso entre
sectores de un mismo árbol, pudiendo esta cualidad ser de suma importancia para
comprender el efecto de borde en el proyecto Camisea, pues el ducto atraviesa una
diversidad de unidades de paisaje en los cuales el efecto de borde puede ser muy disímil.
Los intercambios entre un lado y otro de un borde, esto es, entre el bosque y el sector
desboscado en nuestro caso, probablemente no sean uniformes a lo largo del borde
(Mesquita et al. 1999).
Los artrópodos pueden ser fundamentales en el entendimiento de esta dinámica, siendo los
Scarabaeidae y Formicidae dos grupos taxonómicos ampliamente estudiados y que han
mostrado ser buenos indicadores de la integridad ecológica (Klein 1989, Hanski &
Cambefort 1991, Halffter et al. 1992, Halffter & Arellano 2002, Spector & Ayzana 2003,
Chacón de Ulloa et al. 2007).
A continuación se presentan avances en el análisis de los datos recopilados por el PMB en
relación al monitoreo de los escarabajos peloteros, Subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera,
Familia Scarabaeidae) por su rol bioindicador ya reconocido, y las hormigas (Hymenoptera,
Formicidae) por su importante abundancia que presenta en la entomofauna, para verificar
su rol bioindicador en la zona.

2.3.4.3.1. Scarabaeidae
A lo largo de las diferentes campañas se capturaron e identificaron 6.600 individuos de un
total de 148 especies (varias de ellas morfoespecies). El Anexo 5.3. Detalla la totalidad de
las especies registradas y sus abundancias expresadas en número de individuos capturados
tomando todos los sitios monitoreados por el PMB.
El resumen de los valores de la totalidad de individuos por especie permite distinguir
aquellas especies que han tenido mayor abundancia, de aquellas especies raras que solo
han sido registradas en una o dos oportunidades. De este modo, se observa que 30
especies representan el 80% de los individuos (Anexo 5.3). Estas especies, al ser las más
sensibles al muestreo, cumplen con uno de los requisitos en la búsqueda de grupos o
especies objetivo, esto es, especies cuyas abundancias podrían permitir la identificación de
tendencias entre unidades de paisaje o fajas dentro de cada una de ellas.
Análisis por unidad de paisaje
La tabla 7 muestra la riqueza y abundancia para las 5 unidades de paisaje y el área
intervenida monitoreada en el marco del PMB.
Se observa que el Bosque Montano presenta el mayor valor de riqueza (101
especies/morfoespecies), así como la mayor cantidad de individuos registrados (2.539
individuos).
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Tanto al considerar la riqueza como la abundancia de individuos, los valores encontrados
varían entre las distintas unidades. Para el BAPS, con un total de 58 especies, se han
colectado 920 individuos. Tanto el BAPD como PBA, se registraron similares valores de
riqueza, pero difieren en la abundancia total de individuos colectados (542 y 801 individuos,
respectivamente). El menor valor de riqueza (32 especies) e individuos recolectados
corresponde al Pacal de Bosque Montano.
Por su parte, el sitio que corresponde al monitoreo de un área intervenida (a la altura del Kp
94- Manugali), registra una riqueza de 63 especies con 1568 individuos. Si bien presenta
valores altos en relación a las unidades de bosques amazónicos y pacales, corresponde
tanto para la riqueza como para abundancia, a una reducción del 40% respecto al Bosque
Montano no intervenido.

Tabla 7. Riqueza y abundancia total por unidad de paisaje.
BM

PBM BAPD BAPS PBA BM-I

Riqueza

101

32

39

58

40

63

Abundancia

2539

230

542

920

801

1568

Ref.: BM: Bosque Montano/ PBA: Pacal De Bosque Amazónico/BAPD:
Bosque Amazónico Primario Denso/ BAPS: Bosque Amazónico Primario
Semidenso/PBA: Pacal de Bosque Amazónico/BM-I: Bosque Montano
Intervenido

Si bien se han registrado ciertas diferencias entre unidades, es importante considerar que la
cantidad de campañas y monitoreos para cada unidad de paisaje son diferentes. Así, el sitio
con mayor riqueza y abundancia fue el BM, el cual fue relevado en 7 oportunidades (4
sitios, 3 de ellos en dos oportunidades cada uno). De este modo, es posible que el mayor
número de individuos esté asociado al hecho de muestrear más sitios y en mayor número
de oportunidades, sumando heterogeneidad a la unidad de paisaje y por ende mayor
riqueza (a mayor número de individuos mayor probabilidad de encontrar más especies).
Por el contrario, los sitios menos relevados (PMB y BAPD), visitados 2 veces cada uno, son
los que menor riqueza y abundancia mostraron. El BM-I también fue muestreado 2 veces,
siendo posible que su mayor abundancia y riqueza se deba a que la intervención genere
parches de microhábitats que permitan la coexistencia de especies típicas del BM con
especies de áreas intervenidas, aumentando la riqueza de especies para esta unidad.
Debido a la incertidumbre generada por las diferentes riquezas y abundancias y su probable
asociación con el número de sitios visitados en cada una de ellas, es que se elaboraron
curvas de rarefacción (ver abajo).
Por otra parte, a fin de diferenciar y detallar qué especies han sido registradas en cada
unidad de paisaje se han realizado representaciones de su diversidad por medio de curvas
de abundancia relativas.
Dado que la cantidad total de datos obtenidos y sus abundancias son muy numerosas,
hemos seleccionado un 70% de representatividad de abundancia para cada unidad de
paisaje (figura 31). Al respecto, es importante aclarar que en esta instancia se analizaron
los totales por unidad del paisaje, sin considerar la variabilidad entre sitio y sitio (o entre
fechas) dentro de una misma unidad.
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Las formas de las curvas destacan los cambios en orden de abundancia de las especies y la
variación en la dominancia numérica entre las unidades de paisaje, es decir, la
equitatividad, siendo las curvas más verticales y con distancias diferentes entre punto y
punto (especie y especie) las menos equitativas. De esta forma, las pendientes similares
entre unidades corresponden a similares dominancias numéricas. La pendiente suave, que
termina en una meseta en la curva correspondiente al BM indica la mayor igualdad entre
especies, en contraposición con la pendiente más vertical de la curva para el BM-I, donde se
evidencia una especie con dominancia numérica pronunciada (Eurysternus vastiorum) en el
extremo superior de la curva (figura 31).
Si bien las formas de los gráficos nos dan una idea de cada unidad muestreada, es muy
importante la composición de especies que determina dicha curva. Como primer resultado,
se observa que las especies registradas con mayor abundancia (ápice superior de cada
curva) difieren entre unidades de paisaje, denotando que cada unidad posee un ensamble
diferente de especies típicas.
De este modo, la especie con mayor abundancia para el BM: Ontherus alexis, con una
abundancia de 273 individuos, no se encuentra graficada en las otras unidades
monitoreadas, ya que ha sido registrada en otras unidades pero con un máximo de 10
individuos para PBM, 5 individuos para BM-I y 7 individuos para BAPD.
Por su parte y en contraposición, Eurysternus vastiorum para la unidad BM-I, no ha sido
registrada en las unidades de bosque amazónico ni pacales, por lo que ha sido muestreada
exclusivamente en los bosques montanos. Esta especie presenta la mayor abundancia total,
es decir, sumando los individuos de todos los sitios (tabla 8). De la misma forma, la
segunda especie en orden decreciente de abundancia en BM-I, Canthon vierens se ha
registrado con 202 individuos en esta unidad, y 42 individuos para BM.
En las distintas curvas, se observa que las unidades de paisaje de bosques amazónicos,
pacales y bosques montanos intervenidos, tienen una diferencia marcada de abundancia
entre la primera especie y la siguiente en orden decreciente, lo que indica que se trata de
comunidades con una clara dominancia por parte de una especie.
En contraposición, para el BM se evidencia un grupo de 4-5 especies co-dominantes,
agrupándose en el ápice de la curva. La tabla 8 detalla las especies más abundantes para
las diferentes unidades evaluadas.
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Figura 31. Curvas de rango abundancia para las distintas unidades de paisaje evaluadas por el PMB.
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Tabla 8. Listado de las cinco especies más abundantes de
Scarabaeidae para cada unidad.
Bosque montano
Ontherus alexis
Eurysternus caribaeus
Dichotomius nr. inachus
Ateuchus nr. laevicollis
Onthophagus xanthomerus
Pacal de bosque montano
Oxysternon conspicillatum
Canthidium nr. kiesenwetteri
Canthidium sp. 22
Sylvicanthon candezei
Dichotomius conicollis
Bosque amazónico primario denso
Dichotomius ohausi
Deltochilum sp. 16
Eurysternus hypocrita
Deltochilum carinatum
Coprophanaeus telamon
Bosque amazónico primario semidenso
Deltochilum peruanum
Canthon monilifer
Deltochilum sp. 16
Oxysternon conspicillatum
Coprophanaeus telamon
Pacal de bosque amazónico
Deltochilum peruanum
Coprophanaeus telamon
Oxysternon conspicillatum
Onthophagus xanthomerus
Dichotomius conicollis
Bosque montano intervenido
Eurysternus vastiorum
Canthon virens
Sylvicanthon bridarollii
Eurysternus caribaeus
Dichotomius nr. inachus

Abundancia
250
225
193
192
150

%
9,85
8,86
7,60
7,56
5,91

49
20
20
16
15

21,30
8,70
8,70
6,96
6,52

94
67
51
43
39

17,34
12,36
9,41
7,93
7,20

111
84
72
64
59

12,07
9,13
7,83
6,96
6,41

268
148
40
36
34

33,46
18,48
4,99
4,49
4,24

528
202
91
86
69

33,67
12,88
5,80
5,48
4,40

Un total de 57 especies fueron exclusivas de alguna unidad de paisaje (tabla 9). El BM fue el
que mayor número de especies exclusivas tuvo, lo cual era esperable pues las
probabilidades de hacerlo aumentan con el número de individuos registrados. Ninguna de
las especies exclusivas fue abundante, ya que en ningún caso superan el 2% de la
abundancia total para la respectiva unidad de paisaje.
Se destaca la caída en casi un 50% en el número de especies exclusivas entre el BM y el
BM-I.
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Tabla 9. Listado de especies de Scarabaeidae exclusivas de cada unidad de
paisaje.
Especie

BM

PBM

BAPD

Anomiopus pictus
X

Ateuchus sp. 1

X

Ateuchus sp. 7

BM‐I

X
X

Ateuchus sp. 9

X

Ateuchus sp. 13

X

Bdelarys nr. parvus

X

Bdelarys sp. 1

X

Canthidium bicolor
Canthidium cf. haroldi

PBA

X

Anomiopus sp. 7

Ateuchus sp. 8

BAPS

X
X

Canthidium sp. 4

X

Canthidium sp. 8

X

Canthidium sp. 27

X

Canthidium sp. 29

X

Canthidium sp. 33

X

Canthidium sp. 34

X

Canthidium sp. 35

X

Canthidium sp. 36

X

Canthidium sp. 40
Canthon angustatus

X
X

Canthon mutabilis

X

Canthonella sp. 1

X

Canton brunneus

X

Cryptocanthon nr. urguensis

X

Deltochilum nr. barbipes

X

Deltochilum sp. 14

X

Deltochilum sp. 19

X

Dendropaemon sp. 1

X

Dichotomius diabolicus

X

Dichotomius nr. fonsecae

X

Eurysternus foedus
Eurysternus inca

X
X

Eurysternus marmoreus

X

Ontherus azteca

X

Ontherus nr. appendiculatus

X

Ontherus nr. raptor

X

Ontherus sp. 9

X

Ontherus sulcator

X

Onthophagus nr. clypeatus

X

Onthophagus rubrescens

X
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Onthophagus sp. 16

X

Phanaeus bispinus

X

Phanaeus chalcomelas

X

Pseudocanthon sp. 4

X

Scybalocanthon sp. 2

X

Scybalocanthon sp. 5

X

Scybalocanthon sp. 6

X

Scybalocanthon sp. 8

X

Streblopus sp. 1

X

Uroxys sp. 4

X

Uroxys sp. 9

X

Uroxys sp. 10

X

Uroxys sp. 12

X

Uroxys sp. 14

X

Uroxys sp. 15

X

Uroxys sp. 16

X

Nº especies exclusivas

21

3

4

14

4

11

Para caracterizar y ver el grado de relación entre los sitios monitoreados, en función de las
unidades de paisaje, se realizó un análisis de correspondencia (figura 32). De esta forma, se
representan conjuntamente todos los sitios monitoreados (representados del 1 al 20, por
todas las campañas realizadas), distinguiendo según las referencias a que unidad de paisaje
corresponden. La proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel
de asociación entre dichos sitios.
Figura 32. Análisis de correspondencia basado en la abundancia de
especies por unidades de paisaje en los 20 sitios monitoreados.
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Se observa la proximidad en los distintos sitios monitoreados correspondientes a iguales
unidades de paisaje para todas las unidades salvo para el BM, el cual muestra una mayor
variabilidad interna.
En la parte superior central y con mayor dispersión se agrupan los sitios correspondientes a
BM y PBM o bosques altos. Otro grupo lo conforman los bosques bajos, que incluyen los
bosques amazónicos (BAPD, PAPS) y el PBA en la parte inferior derecha de la gráfica (figura
32). Del lado negativo del eje, se diferencia de las otras unidades de paisaje, el sitio
monitoreado en 2 campañas diferentes, correspondiente al área intervenida (BM-I).
Estos resultados apoyan a la confirmación de la hipótesis inicial que consideró para el diseño
metodológico del PMB, el cual consideró un muestreo representativo y balanceado de las
distintas unidades de vegetación identificadas, por suponer anticipadamente que se
comporten como unidades discretas y con distintos tipos de respuesta ante impactos
similares. En consecuencia, estos resultados tienen implicancias en cuanto a poder
comenzar a distinguir zonas de mayor vulnerabilidad ante posibles impactos, lo cual llevará
a priorizar recomendaciones de manejo en días unidades, acotando la escala espacial.

Efecto de borde
Al comparar las abundancias totales (tomando la totalidad de los sitios relevados) en
relación a las diferentes fajas, observamos un marcado aumento desde DdV hacia el interior
del Bosque (figura 33).

Abundancia total (nº total de individuos)

Figura 33. Abundancias totales en las tres fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y
200 m de ambos lados).
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Esta tendencia podría ocultar un comportamiento diferencial entre unidades de paisaje, no
obstante, al analizar las abundancias de este modo se observa que el comportamiento es
similar en todos los casos (figura 34). Cabe recordar que dada las diferencias en el número
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de sitios visitados para cada unidad de paisaje, no deben compararse las unidades entre sí
sino las diferentes fajas para una misma unidad.
Al analizar la riqueza de especies (nº de especies) entre fajas, se observa un patrón similar
(figura 35), aunque la diferencias entre la segunda y tercer faja no es tan marcada.

Figura 34. Abundancias por unidad de paisaje discriminando las tres fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m de ambos
lados).
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Figura 35. Riquezas totales en las tres fajas desde el ducto principal o
derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m de
ambos lados).
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Nuevamente, al analizar las riquezas por unidad de paisaje, las tendencias se mantienen
salvo en el BAPD y el PBA, donde la riqueza es levemente mayor en la faja intermedia
(figura 36).

Figura 36. Riquezas por unidad de paisaje discriminando las tres fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m).
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Cuando comparamos las riquezas entre las fajas a un mismo nivel de abundancia, este
patrón se mantuvo, separándose las situaciones de ±50 y ±200 m, de la situación DdV con
una riqueza menor (figura 37). Lo mismo sucede con los índices de Shannon-Wiener (H’)
mostraron el mismo patrón, con un aumento del valor del índice desde DdV, ±50 hasta
±200 (H’ = 2,653, H’ = 3,823 y H’ = 3,702, respectivamente).
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Figura 37. Curvas de rarefacción de las tres fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior de bosque (a 50 y 200 m de distancia).
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Las curvas de rango-abundancia tomando los valores totales para todos los sitios en
conjunto, mostraron una mayor diversidad en las situaciones ±50 y ±200 m (figura 38). Las
especies dominantes también difirieron entre todas las situaciones, aunque estuvieron más
compartidas entre ±50 y ±200. Se destaca que las especies que acumulan el 50% de las
abundancias totales por situación (especies abundantes) son más numerosas en las
situaciones de bosque que en el DdV.

Figura 38. Curvas de rango-abundancia de las tres fajas desde el ducto principal o derecho
de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m de ambos lados).

Canthon monilifer

Ontherus alexis
C. virens

Eurysternus vastiorum

Eurysternus vastiorum
Deltochilum peruanum

C. virens

E. caribeus
Dichotomus nr. inachus

Deltochilum peruanum
Oxysternon conspicillatum

Riqueza (Log10 pi)

E. caribeus

Coprophanaeus telamon

Ateuchus nr. laevicollis

Onthophagus xanthomerus

Deltochilum 16
Deltochilum 16

Sylvicanthon bridarollii
Coprophanaeus telamon

Oxysternon conspicillatum

DdV
± 50 m

± 200 m

Rango de Especies
Ref.: Se indican las especies más abundantes, es decir, aquellas que acumulan el 50% de las abundancias totales
por situación.
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El análisis de agrupamiento entre las distintas fajas de muestreo basado en el coeficiente de
Similitud (Jaccard) para los escarabajos totales registrados, diferencia dos grupos para
todas las unidades de paisaje evaluadas (figuras 39 y 40). Un grupo constituido por la faja
del DdV (identificado con el numero 1), y otro grupo formado por las fajas 50 m (2) y
mayor a 200 m (3).
El índice de similitud permite comparar la composición de especies de a pares (dos
muestras), relacionando el número de especies compartidas con el número total de especies
exclusivas. De esta forma, el DdV se muestra como un grupo en sí mismo, con bajo
coeficiente de similitud con las otras fajas indicando cierta identidad propia en la comunidad
de escarabajos. Las fajas 2 y 3 (de 50 y 200 m) se presentan como un clúster con alta
correlación.
El Bosque Montano Intervenido es un tanto diferente, ya que presenta una cuarta faja
(denominada zona de quema), que fue monitoreada por ser una situación particular de
desbosque, que se diferencia del resto de las fajas.
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Figura
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Figura 40. Análisis de agrupamiento para escarabajos donde 1, 2 y 3 corresponden a
las fajas 1: DdV, 2: 50 m y 3: mayor a 200 m.
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2.3.4.3.2. Formicidae
Se registraron 371.994 individuos de hormigas pertenecientes a 190 especies, de 37
géneros y 6 subfamilias.
El Anexo 5.3 detalla la totalidad de las especies registradas y sus abundancias expresadas
en número de individuos capturados tomando todos los sitios monitoreados por el PMB.
A pesar del alto número de especies, el 80% de la abundancia total está representado por
solo 15 especies (Anexo 5.3). Las especies más abundantes fueron Camponotus sp.2
(22.70%), Camponotus claviscapus (16.87%) y Camponotus atriceps (9.91%), que en su
conjunto suman aproximadamente el 50% de la abundancia total.

Análisis por unidad de paisaje
La tabla 10 muestra la riqueza y abundancia para las 5 unidades de paisaje y el área
intervenida monitoreadas en el marco del PMB.
El BAPS es la unidad de paisaje que mayor abundancia presentó (126428 individuos), sin
embargo la mayor riqueza estuvo asociada al BM (140 especies), en tanto el PBM presentó
la menor riqueza (32 especies) y menor abundancia (3609 individuos), representando este
último valor, menos del 1% del total de individuos.
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Tabla 10. Riqueza y abundancia total por unidad de paisaje.
Riqueza

BM

PBM

BAPD

BAPS

PBA

BM-I

140

32

97

101

128

44

Abundancia 70112 3609 108885 126428 55676

7284

Ref.: BM: Bosque Montano/ PBA: Pacal De Bosque Amazónico/BAPD:
Bosque Amazónico Primario Denso/ BAPS: Bosque Amazónico Primario
Semidenso/PBA: Pacal de Bosque Amazónico/BM-I: Bosque Montano
Intervenido

En cuanto a la diversidad de especies en cada una de las unidades, se encontraron
diferencias, no solo en la composición sino en la equitatividad (figura 41). La composición
de especies varió considerablemente entre unidades del paisaje, incluso las especies
dominantes fueron diferentes.
En la tabla 11 y la figura 41 se indican las 5 especies más abundantes en cada unidad,
donde se pueden apreciar sus variaciones. A pesar de ello, Camponotus claviscapus se
encuentra presente entre estas 5 especies en todos los casos, salvo en el PBM. Por otro
lado, las unidades de paisaje más equitativas fueron el BM y el PBA, mientras que las otras
unidades presentaron una a tres especies dominando la comunidad (ápices de las curvas),
siendo notable la dominancia de Camponotus sp. 2 en el BAPD.
A diferencia de las curvas de rango-abundancia presentadas para los otros grupos (plantas,
aves, coléopteros), aquí las colas de las curvas no son tan homogéneas (figura 41). Esto se
debe a que las hormigas son insectos sociales y por ello resulta raro el registro de uno o dos
individuos, no obstante muchas especies fueron registradas en números muy bajos
indicando la rareza de las mismas o una baja sensibilidad a las metodologías empleadas.
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Figura 41. Curva de rango-abundancia para las hormigas registradas en las distintas unidades de paisaje evaluadas por el PMB. Para
cada caso se indican las 5 especies más abundantes.
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Tabla 11. Listado de las cinco especies más abundantes de
Formicidae para cada unidad.
Bosque montano

Abundancia

%

Brachymyrmex sp. 2

13264

18,92

Linepithema sp. 1

11621

16,57

Dolichoderus bispinosus

7882

11,24

Camponotus claviscapus

5491

7,83

Myrmelachista sp. 3

5082

7,25

1115

30,89

Camponotus atriceps

767

21,25

Acromyrmex sp. 1

585

16,21

Paratrechina sp. 4

228

6,32

Pheidole gilva

144

3,99

83679

76,85

Atta cephalotes

6017

5,53

Camponotus claviscapus

2869

2,63

Acromyrmex sp. 1

1984

1,82

Camponotus sp. 3

1588

1,46

Camponotus claviscapus

43559

34,45

Camponotus atriceps

27729

21,93

Atta cephalotes

10893

8,62

Crematogaster sp. 4

3904

3,09

Crematogaster sp. 1

3567

2,82

10007

17,97

Solenopsis sp. 4

9404

16,89

Solenopsis sp. 2

5096

9,15

Atta cephalotes

3167

5,69

Camponotus atriceps

3005

5,40

3065

42,08

Solenopsis globularia

860

11,81

Camponotus claviscapus

754

10,35

Solenopsis sp. 2

686

9,42

Camponotus atriceps

514

7,06

Pacal de bosque montano
Pheidole laniger

Bosque amazónico primario denso
Camponotus sp. 2

Bosque amazónico primario semidenso

Pacal de bosque amazónico
Camponotus claviscapus

Bosque montano intervenido
Pheidole laniger

El 27% de las especies (52 especies) fueron exclusivas de alguna unidad de paisaje, no
obstante ninguna de ellas fue abundante dentro de su unidad, representando en todos los
casos menos del 1% de la abundancia total (tabla 12). Dos unidades, BM y PBA,
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presentaron un importante número de exclusividades: 25 y 21 especies, respectivamente.
En contraposición, el PBM y BM-I no presentaron especies exclusivas.

Tabla 12. Listado de especies de Formicidae exclusivas de cada unidad de paisaje.
Especie

BM

Acromyrmex octospinosus

X

Apterostigma sp. 2

X

Azteca sp. 4
Camponotus bidens

PBM

BAPD

BAPS

PBA

X
X

Camponotus brettesi

X

Camponotus brevis

X

Camponotus conspicuus

X

Camponotus convexiclypeus

X

Camponotus helleri

X

Camponotus renggeri

X

Camponotus sp. 14

X

Camponotus sp. 17

X

Cephalotes pallens

X

Cephalotes sp. 1

X

Cephalotes sp. 5

X

Crematogaster sp. 5

X

Cyphomyrmex sp. 1

X

Daceton sp. 1

X

Dolichoderus longicollis
Dolichoderus shattucki

X
X

Dolichoderus sp. 11

X

Eciton sp. 2

X

Ectatomma ruidum

X

Gigantiops sp. 4

X

Gnamptogenys sp. 5

X

Labidus coecus

X

Labidus sp. 2

X

Leptogenys sp. 2

X

Linepithema sp. 2
Megalomyrmex sp. 5

X
X

Mycocepurus sp. 1

X

Octostruma sp. 1

X

Odontomachus bauri

X

Odontomachus erythrocephalus

X

Odontomachus sp. 5

X

Pachycondyla impressa

X

Pachycondyla sp. 5

X

Pachycondyla sp. 6

X

BM‐I
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Pachycondyla stigma

X

Pachycondyla unidentata

X

Pheidole astur

X

Pheidole sp. 2

X

Pheidole sp. 9

X

Pheidole sp. 13

X

Pheidole sp. 14

X

Pheidole sp. 15

X

Pheidole sp. 16

X

Procryptocerus sp. 1

X

Pseudomyrmex curacaensis

X

Pseudomyrmex sp. 4

X

Simopelta sp. 1

X

Trachymyrmex sp. 4

X

Nº especies exclusivas

25

0

3

3

21

0

Efecto de borde
Al igual que en Scarabaeidae existió un marcado aumento de las abundancias totales desde
DdV hacia el interior del bosque (figura 42).

Abundancia total (nº total de individuos)

Figura 42. Abundancias totales en las tres fajas desde el ducto
principal o derecho de vía (DdV) hacia el interior del bosque (a 50 y
200 m de distancia).
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El patrón se mantiene al comparar las riquezas de especies (figura 43), aunque las
diferencias no entre el DdV y la primer faja solo es de dos especies (131 y 133 especies,
respectivamente).
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Figura 43. Riquezas totales en las tres fajas desde el ducto principal o
DdV hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m de ambos lados).
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Cuando se analizaron las riquezas a un mismo nivel de abundancias no se hallaron
diferencias entre situaciones (figura 44). Los índices de Shannon-Wiener (H’) mostraron
también el mismo patrón entre el DdV, ±50 y ±200 (H’ = 2,874, H’ = 2,835 y H’= 2,761,
respectivamente).

Figura 44. Curvas de rarefacción de las tres fajas desde el ducto principal o DdV hacia el
interior del bosque (a 50 y 200 m de ambos lados).
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Número de Hormigas
Ref.: La línea punteada vertical indica el nivel de abundancia al cual se realiza la comparación. Las curvas con
líneas punteadas indican los intervalos de confianza del 95% para cada faja.
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Por otra parte, las curvas de rango-abundancia mostraron diferencias en la diversidad de
especies entre situaciones (figura 45). Las especies dominantes difirieron marcadamente
entre DdV y las situaciones de bosque, siendo las mismas entre los ±50 y ±200 m.

Figura 45. Curvas de rango-abundancia de las tres fajas desde el ducto principal o DdV
hacia el interior del bosque (a 50 y 200 m de ambos lados).
Camponotus sp. 10
Camponotus claviscapus
Camponotus atriceps

Camponotus sp. 10
Camponotus claviscapus
Camponotus atriceps

Riqueza (Log10 pi)

Solenopsis sp. 4
Atta cephalotes
Solenopsis sp. 2

DdV

± 50 m

± 200 m

Rango de Especies
Ref.: Se indican las especies más abundantes, es decir, aquellas que acumulan el 50% de las abundancias totales
por situación.

3.2.5 CONCLUSIONES
En las áreas de contacto entre dos unidades de vegetación o paisaje se produce una
transición gradual hacia cada lado de esa línea de contacto, dando lugar a una franja con
características diferenciales respecto de las unidades en contacto e, incluso, en ocasiones,
con combinaciones propias de especies. Esto es lo que se denomina efecto de borde, el cual
cobra mayor relevancia cuando mayor es el contraste entre los hábitats o unidades en
contacto (Forman & Godrom 1986, Gliessman 2000). Cuando los bordes son inducidos por
actividades humanas es cuando el estudio de sus efectos cobra mayor importancia a fin de
estimar los alcances del mismo (Lindenmayer 2009). Esto es lo que sucede a ambos lados
del DdV, siendo esta franja un área de borde entre la matriz boscosa y un área desboscada
de manera permanente.
Sin embargo, existen umbrales de distancia más allá de los cuales el efecto de borde
desaparece, siendo así éste el área de influencia de una determinada perturbación (Turner
et al. 2001). Este umbral es variable dependiendo de las especies, ensambles, comunidades
o procesos que se consideren (Lindenmayer 2009).
La invasión de hierbas es un efecto de borde ampliamente documentado en muchos
paisajes con bordes abruptos (Brothers & Spingarn 1992, Hansson 2000). Los bordes
pueden generar condiciones favorables para el crecimiento de plantas exóticas (Honnay et
al. 2002), encontrando en estos sectores - éstas y otras especies pioneras - áreas propicias
para su establecimiento (Janzen 1983). 987
En el DdV del componente Downstream del PMB de Camisea, se ha identificado la presencia
de 6 especies de hierbas exóticas, de las cuales el kudzú tropical (Pueraria phaseoloides;
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Fam. Fabaceae), sería el más preocupante por su documentado poder invasor. No obstante,
parecería mostrar limitadas capacidades de expansión en la selva primaria de sistemas
ecológicos no fragmentados. No han habido estudios, a mediano y largo plazo en el área,
que aporte información sobre los aspectos biológicos y capacidad de invasión de esta
especie, ni sobre los sistemas bióticos más susceptibles a ser colonizados espontáneamente
por esta invasora, por lo que es necesario continuar indagando al respecto y avanzar con el
análisis de la información recabada hasta la fecha.
En esta instancia no se ha encontrado una asociación directa entre la cobertura de estas
especies y la unidad de paisaje, ni tampoco en relación a la progresiva sobre el DdV, lo que
podría haber dado indicios de un centro dispersor o propagación.
Se recomienda continuar con la progresiva disminución del ancho del DdV en aquellos
sectores donde las tareas de mantenimiento y control del mismo lo permitan. El aumento
del dosel en los bordes (y por consiguiente la disminución de la luminosidad a la altura del
suelo) contribuirá a la retracción de las áreas de kudzú.
En relación al efecto de borde, los resultados muestran un efecto de borde que varía entre
los 50 y 400 m dependiendo del grupo monitoreado en concordancia con lo observado en
otros estudios (Malcolm 1994, Laurance & Bierregaard 1997, Fischer et al. 2004,
Lindenmayer 2009).
El efecto de borde encontrado es similar al hallado en otros estudios, donde los efectos
sobre la vegetación (relacionados a la luminosidad y microclimas) alcanzaron sólo unas
decenas de metros en el bosque (Chen et al. 1992). Para algunas aves de interior de
bosque, el efecto se extendió 100 a 500 metros en el bosque (Andren & Anglestam 1988,
DellaSalla & Rabe 1987, Van Horn et al. 1995), aunque estudios más fuertes sugieran que
el efecto probablemente alcance sólo unos 50 metros (Paton 1994).
Las diferencias en todos los componentes de la diversidad de Scarabidae y Formicidae
(riqueza, abundancias y equitatividad) variaron entre situaciones, siendo siempre menor en
el DdV, aunque este patrón fue más marcado en el caso de los Scarabidae. La menor
riqueza de especies en ambos grupos era esperable dada la menor heterogeneidad de
hábitat en el DdV.
Para los Scarabidae, el efecto de borde parecería manifestarse en las diferentes unidades
del paisaje no más allá de los 50 metros hacia el interior del bosque. Las condiciones
devenidas del impacto que implica el DdV, impiden que dicho grupo pueda hacerse presente
allí, siendo escasos los registros de especies e individuos en el DdV. Este se convierte en el
principal rasgo indicador de la situación. De todas formas, las especies de escarabajos
estercoleros detectadas en el DdV de diferentes tipos de bosque son comunes (Ej.: Canthon
molinifer y C. virens). Se debería confirmar en futuros muestreos la posibilidad de que estas
especies resulten indicadores de dicha situación.
En el caso de las hormigas - considerando el efecto de borde respecto al derecho de vía - se
registró una similitud media pero no clara entre ensambles a nivel cualitativo y cuantitativo
para las unidades vegetales y las comunidades de Formicidae. Se requiere de mayores
análisis comparando estos sitios con sitios blanco, pues podría suceder que más allá de los
50 y 200 m el efecto aún esté presente pero en igual medida.
Los resultados muestran que para los Formicidae algunas especies caracterizan la situación
del DdV (por ejemplo: Gen. Atta y Solenopsis), haciéndose dominantes, y pudiéndose
especular en un aprovechamiento de los recursos disponibles. Esto es, materia vegetal que
crece en el DdV bajo condiciones diferentes al interior del bosque.
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Diversos estudios han mostrado que los ensambles de hormigas podrían ser uno de los
grupos más sensibles a perturbaciones asociadas a desbosques, pues poseen una serie de
cualidades tales como alta diversidad, gran abundancia en casi todo tipo de ambientes,
variedad de funciones dentro de los ecosistemas, respuesta rápida a cambios ambientales,
facilidad de muestreo y resolución taxonómica relativamente buena, entre otras (Brown
1991, Arcila y Lozano-Zambrano 2003).
Chacón de Ulloa y colaboradores (2007) proponen a las hormigas ponemorfas (Subfamilia
Ponerinae) como indicadoras de la diversidad de la mirmecofauna, pues su riqueza
específica se correlaciona positivamente con la riqueza de Formicidae (ver también Osorio
García 2007). Estas hormigas son frecuentes en áreas de bosque, utilizando para anidar a
raíces de epífitas, hojarasca acumulada en el suelo o en rosetas de bromelias, y madera en
descomposición (Latkke 2003). Por otra parte, Armbrecht & Ulloa-Chacón (2003)
propusieron a la hormiga de fuego Wasmannia auropunctata, como especie indicadora de
perturbación, al encontrar una relación negativa entre la abundancia de esta especie y la
riqueza de otras especies.
Existe una gran cantidad de especies exclusivas de cada una de las unidades de paisaje, lo
que lleva a que las respuestas ante la presencia del borde sean diferenciales. Las aves
mostraron un aumento en la riqueza y abundancia sobre el DdV en casi todas las unidades,
lo que indica la presencia de un ensamble de especies característico de áreas abiertas, de
borde y de interior.
En el caso de las hormigas, este recambio de especies también ha sido utilizado a fin de
evaluar las dinámicas entre diferentes usos de la tierra. Se ha encontrado que el recambio
de especies entre áreas que tienen diferente grado de cobertura arbórea varía, esto es, el
recambio puede ser bajo o alto dependiendo de los ambientes en contacto (Armbrecht
1995, 1996, Bustos & Chacón de Ulloa 1996, Armbrecht & Ulloa-Chacón 1999).
En cuanto a las aves, los conjuntos de especies de DdV son comunes independientemente
de la unidad de vegetación, y muy diferentes a los de la matriz vegetal original. Esto
respuesta de las comunidades de aves tiende a homogeneizar la diversidad a lo largo del
paisaje, a pesar de que exista una alta riqueza en fajas de DdV.
Con respecto a las comparaciones de riqueza específica de las aves entre unidades de
vegetación, el Bosque Amazónico Primario Denso muestra una menor riqueza de especies,
siendo mayores las riquezas en ambientes de sotobosque más abierto como el Pacal de
Bosque Amazónico y el Bosque Amazónico Primario Semidenso. Este patrón podría
interpretarse de dos formas: a) que efectivamente los ambientes abiertos como DdV, PBA y
BAPS son más ricos, ofrecerían una mayor heterogeneidad de situaciones de microhábitats
generando por ello una mayor diversidad, o b) los organismos son más fácil de observar en
las situaciones abiertas, sobre todo si consideramos que el radio usado en los puntos fue de
20 m. Sería importante discriminar en futuros monitoreos de las comunidades de aves los
registros visuales de los auditivos para un análisis por separado. Es muy probable que en
los ambientes abiertos (sobre todo DdV) dominen los registros visuales.
En términos generales, el efecto de borde podría considerarse de baja intensidad, y
posiblemente esto se atribuya a que se trata de un disturbio lineal de gran extensión pero
inmerso en una gran matriz boscosa, siendo así el efecto de borde de poca importancia para
los ensambles de especies estudiados (Turner et al. 2001). En general, el efecto de borde es
mayor y penetra más en paisajes fragmentados que en bosques continuos (Sanderson &
Harris 2000, Pearson 2002). No obstante, es necesario continuar monitoreando el efecto de
borde pues podría haber consecuencias hoy imperceptibles, pero acumulativas en el tiempo.
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Por otro lado, el DdV sí podría estar actuando como una barrera para algunos organismos,
entre ellos algunas especies de aves de sotobosque, lo cual requiere de un análisis
particular y de la colecta de datos en este sentido. Por el contrario, el DdV – al igual que
otros disturbios lineales - también podría actuar como corredor para especies de ambientes
abiertos y pastizales, tales como Ammodramus aurifrons y Sporophila castaneiventris, o
incluso todas aquellas que se favorecen con los ambientes de borde, como Ramphocelus
carbo, Myrmeciza atrothorax, Machaeropterus pyrocephalus y Catharus ustulatus.
En este sentido se recomienda como medida de mitigación del reemplazo de la matriz
vegetal original en pos de la conservación de la misma, iniciar la recuperación
y/reforestación de porciones de bosque sobre la DdV para disminuir su efecto de barrera
sobre las comunidades de aves de sotobosque, y monitorear que especies comienzan a
utilizarlos. Además se recomienda desalentar cualquier iniciativa de colonización de sectores
adyacentes al DdV o el empleo de este como camino de entrada de emprendimientos de
extracción maderera.
La reforestación del DdV debe ser con especies nativas, que a su vez permitan el acceso de
maquinarias y personal si fuera necesario, como renovales de Cecropia o Erythrina.

4. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Como se mencionó en la introducción, el quinquenio 2012-2016 se caracterizó por una
apertura desde el punto de vista comunicacional, que buscó 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 TgP 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 esta etapa en el posicionamiento científico -académico del Programa. Estas acciones
constituyeron aportes concretos en la consolidación del Programa y dieron cuenta de la
posición que TgP tiene respecto de la gestión de la biodiversidad en el área del Proyecto,
logrando también el posicionamiento de la empresa.
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En los siguientes apartados se presentan aquellas acciones realizadas en el año 2012.

4.1. COMUNICACIÓN EXTERNA
En el presente año se ajustó la estrategia comunicacional iniciada en el 2011 para el
posicionamiento externo del PMB, considerando los distintos públicos objetivo, reforzando
en el 2012 las acciones destinadas 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.

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 13 que integra y resume ambos ejes de trabajo.

Tabla 13. Objetivos de Comunicación Externa

A. Aportar Información Significativa
B. Participar en Eventos
C. Satisfacer Difusión global
D. Cumplimentar Compromisos

Comunidad
Científica
X
X

Público
Interesado
X
x
X

Gobierno
X

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).
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4.1.1. 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.
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)
(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 Downstream).

-RELACIONAMIENTO CON ORGANISMOS DE CRÉDITO- AUDITORÍAS EXTERNAS
Durante el período informado se elaboraron informes y/o documentos remitidos al sponsor
de manera de afianzar el objetivo del trabajo en conjunto. De esta forma, y en función de
los requerimientos planteados por el sponsor se entregaron:
-Biodiversidad. Aspectos para su incorporación al Plan de Gestión de Riesgos Operativos de
TGP. Determinación de criterios y definición de áreas sensibles en el STD. Mayo 2012
-Documento de respuestas para presentar ante la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y
Energía-SNMPE. Agosto 2012
(Los presentes documentos están en línea con los objetivos 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.

4.1.2. 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.
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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.

-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.
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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
─ 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
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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.

-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.

86

-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.

4.1.3. 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.

4.2. COMUNICACIÓN INTERNA
El esquema de trabajo estuvo, centrado en:
- Sensibilizar y generar pertenencia respecto del PMB dentro de la empresa sponsor como
así también dentro del equipo del PMB.
- Mantener y afianzar la comunicación entre el sponsor y el PMB.
- Trabajar en forma conjunta con los distintos componentes y áreas del PMB y con el
sponsor en la definición los productos/ información customizada, que permitan incorporar
las recomendaciones del PMB en la toma de decisión sobre el diseño y operación del
Proyecto.
- Proponer, consensuar y coordinar acciones correspondientes al Plan de Posicionamiento
científico
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Las tareas de comunicación interna en el presente año estuvieron restringidas, por
cuestiones operativas del sponsor y la situación coyuntural de conflicto que se verifico en el
área de su operación. A continuación se presenta lo trabajado en este periodo.

Se trabajó de manera continua y simultánea con los siguientes grupos dentro del equipo del
PMB:
-Sponsor
-Grupo de Dirección y Coordinación del PMB
-Grupo Operador
-Equipo Técnico

4.2.1. SPONSOR
El trabajo se acotó a reuniones de coordinación a distancia con los responsables
corporativos de TGP. Debieron suspenderse las reuniones presenciales y las
videoconferencias con el sponsor por cuestiones operativas de la empresa.
De todos modos, el GC pudo hacer entrega de las versiones finales del video para la sala de
espera de TgP y del planificador, dispositivos que serán utilizados, y servirán de apoyo para
sinergizarán las acciones a emprender en los próximos meses de trabajo con el sponsor.
Durante este periodo se trabajó con el sponsor en la participación del PMB en los eventos
que fueron seleccionados para integrar acciones de comunicación externa.

-Dispositivos de comunicación
La serie de “dispositivos comunicacionales integrados” siguió una lógica de acción
progresiva y escalonada, con ajustes periódicos, de acuerdo con la respuesta de los públicos
objetivo y de las percepciones y necesidades por parte de TGP.
El diseño de los productos de difusión gráfica refuerza los ejes de sensibilización, creación
de pertenencia hacia el PMB y de los resultados del mismo en las distintas poblaciones
objetivo y el dimensionamiento del PMB, acercándolo a las acciones cotidianas.
Durante el año 2012 fue elaborado y entregado un video con información institucional del
PMB para ser proyectado en la sala de espera de las oficinas de TgP en Lurin, así como en
otros eventos que se considerara oportuno.-Video Sala de espera. Este dispositivo está
destinado para su proyección en la sala de recepción de las oficinas de Lurín y del Centro
Come.

4.2.2. GRUPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PMB
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.
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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.
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
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
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,
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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.

4.2.3. GRUPO OPERADOR
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 expertise 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.

4.2.4. EQUIPO TÉCNICO
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.

ANEXOS
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5. ANEXOS
5.1 INTEGRANTES DEL PMB
DIRECCIÓN CIENTIFICA Y COORDINACIÓN DEL PMB
COMITÉ CIENTÍFICO
MG. PEDRO VASQUEZ RUESTA, UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, PERÚ.
DRA, MARTHA RODRIGUEZ ACHUNG, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, PERÚ.
MG. HERNÁN ORTEGA TORRES, MUSEO DE
NACIONAL SAN MARCOS, PERÚ.

HISTORIA NATURAL, UNIVERSIDAD

COORDINADOR GENERAL
Lic. GIMENA AGUERRE, NEOAMBIENTAL, ARGENTINA.

COORDINADOR CIENTÍFICO
Lic. MARCOS CÉSAR NICOLÁS SANTOS JUAREZ, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
MUSEO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y NEOAMBIENTAL, ARGENTINA

INVESTIGADORES ASESORES
LIC. CARLOS EDUARDO TRUCCO ALEMÁN, NEOAMBIENTAL Y MAESTRÍA EN TURISMO
SUSTENTABLE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, ARGENTINA.
DR. EN CS. BIOLÓGICAS ENRIQUE J. DERLINDATI, CÁTEDRA DE CORDADOS Y
ECOLOGÍA EN COMUNIDADES ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS E INVESTIGADOR EN EL INSTITUTO
DE BIO Y GEOCIENCIAS, FAC. DE CS. NATURALES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Y
CONICET Y NEOAMBIENTAL, ARGENTINA.

DIRECTOR DE PROYECTO
LIC. VANINA FERRETTI, NEOAMBIENTAL, ARGENTINA.

GRUPO COMUNICACIÓN
DIRECTOR
Dr. MARCELO DANIEL CUBELLUN, NEOAMBIENTAL, ARGENTINA.
COORDINADOR
Lic. VANINA FERRETTI, NEOAMBIENTAL, ARGENITNA.
ASISTENTE COORDINACION
Lic. NANCY MARIELA BOUZAS, NEOAMBIENTAL, ARGENTINA.
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GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PMB
ADMINISTRADOR GENERAL
Lic. GUSTAVO MANGE, ERM PERÚ.
DIRECTOR DE PROYECTO
LIC. GERARDO LEUNDA, ERM PERÚ.
GERENTE DE PROYECTO
Ing. SHEILA ROMERO MORENO, ERM PERÚ.
COORDINADOR DE PROYECTO
GIULIO MARIN, ERM PERÚ.
COORDINADOR EN CAMPO
FLORINDA LAPA, ERM PERÚ.
LUIS NORABUENA, ERM PERÚ.

EQUIPO TECNICO
RESPONSABLES POR GRUPO DE MONITOREO
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MONITOREO A NIVEL DE PAISAJE
Lic. GUILLERMO DIAS
GRUPO VEGETACIÓN
Blgo. WILFREDO MENDOZA CABALLERO
GRUPO AVES
Blgo. VICTOR GAMARRA TOLEDO
GRUPO ARTRÓPODOS
Blgo. GORKY VALENCIA VALENZUELA
MAMIFEROS GRANDES
Blgo. FLOR GOMEZ
BIOTA ACUÁTICA
MG. HERNÁN ORTEGA TORRES
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5.3 LISTADOS DE ESPECIES
1. AVES. Listado de especies de aves registradas en los puntos de conteo durante los cinco
años de muestreo del PMB. Se indican los nombres científicos y sus abundancias (nº de
individuos registrados). En gris se indican las especies que en su conjunto representan el
80% de los individuos registrados.

Especie
Percnostola lophotes
Ramphocelus carbo
Myrmeciza hemimelaena
Tangara chilensis
Hypocnemis subflava
Ammodramus aurifrons
Pionus menstruus
Myrmoborus leucophrys
Thryothorus genibarbis
Myrmoborus myotherinus
Myrmeciza goeldii
Microcerculus marginatus
Amazona farinosa
Formicarius analis
Cymbilaimus sanctaemariae
Pyrrhura roseifrons
Cercomacra manu
Tangara cyanicollis
Tangara girola
Aratinga weddellii
Chiroxiphia boliviana
Microrhopias quixensis
Patagioenas plumbea
Pipra chloromeros
Cercomacra serva
Automolus ochrolaemus
Cercomacra nigrescens
Anabazenops dorsalis
Myiotriccus ornatus
Elanoides forficatus
Saltator maximus
Thamnophilus schistaceus
Forpus sclateri
Streptoprocne zonaris
Tangara schrankii
Thraupis palmarum

Nº ind.
488
381
347
316
307
299
270
266
226
219
217
203
181
174
171
161
157
151
144
142
134
134
134
134
131
126
126
125
121
119
118
113
109
109
107
106

Especie
Cyanocorax yncas
Cyphorhinus arada
Cyphorhinus thoracicus
Epinecrophylla haematonota
Hylophilus thoracicus
Legatus leucophaius
Liosceles thoracicus
Micrastur semitorquatus
Momotus momota
Monasa nigrifrons
Myiozetetes granadensis
Nystalus striolatus
Oryzoborus angolensis
Piculus chrysochloros
Piprites chloris
Poecilotriccus pulchellus
Schistocichla leucostigma
Sclerurus albigularis
Automolus melanopezus
Chrysuronia oenone
Habia rubica
Hemitriccus rufigularis
Lathrotriccus euleri
Lepidothrix coronata
Leptopogon amaurocephalus
Mionectes macconnelli
Ramphotrigon fuscicauda
Tangara xanthocephala
Thamnomanes ardesiacus
Campephilus haematogaster
Campephilus rubricollis
Catharus ustulatus
Eubucco richardsoni
Myrmotherula longipennis
Ramphastos vitellinus
Sporophila lineola

Nº ind.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
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Brotogeris cyanoptera
Thamnomanes schistogynus
Melanerpes cruentatus
Aratinga leucophthalmus
Psarocolius decumanus
Xiphorhynchus guttatus
Piaya cayana
Sittasomus griseicapillus
Euphonia xanthogaster
Patagioenas subvinacea
Glyphorhynchus spirurus
Dacnis lineata
Phlegopsis nigromaculatus
Epinecrophylla ornata
Cissopis leveriana
Pyriglena leuconota
Capito auratus
Tangara arthus
Coereba flaveola
Crotophaga ani
Chlorophanes spiza
Dysithamnus mentalis
Lepidothrix coeruleocapilla
Ortalis guttata
Lophotriccus pileatus
Psarocolius angustifrons
Thamnophilus doliatus
Ara ararauna
Cyanocompsa cyanoides
Hylophylax naevius
Ara chloropterus
Campylorhamphus trochilirostris
Cercomacra cinerascens
Saltator grossus
Phaethornis ruber
Campylorhynchus turdinus
Drymophila devillei
Trogon collaris
Primolius couloni
Herpsilochmus rufimarginatus
Myioborus miniatus
Thalurania furcata
Thamnophilus palliatus
Myrmeciza fortis

105
104
102
101
101
100
99
95
94
94
93
90
89
88
87
85
84
81
80
78
74
74
74
74
73
73
73
72
72
71
69
69
68
68
66
65
63
63
61
60
59
59
59
58

Tolmomyias assimilis
Zimmerius cinereicapilla
Heliothryx auritus
Hemithraupis flavicollis
Henicorhina leucophrys
Nyctiphrynus ocellatus
Phylloscartes ventralis
Tangara cyanotis
Tangara velia
Turdus hauxwelli
Xenops rutilans
Ancistrops strigilatus
Automolus infuscatus
Contopus cooperi
Formicarius colma
Heliodoxa leadbeateri
Hemitriccus griseipectus
Malacoptila fulvogularis
Pachyramphus castaneus
Picumnus dorbygnianus
Querula purpurata
Taphrospilus hypostictus
Tinamus major
Trogon melanurus
Zimmerius bolivianus
Aeronautes montivagus
Amazona ochrocephala
Anabacerthia striaticollis
Conopophaga ardesiaca
Elaenia flavogaster
Euphonia chrysopasta
Icterus cayanensis
Jacamerops aureus
Laniocera hyporyrra
Leucopternis albicollis
Micrastur gilvicollis
Myrmotherula schisticolor
Oxyruncus cristatus
Phaethornis koepckeae
Piranga flava
Platyrinchus coronatus
Tangara ruficervix
Thripadectes melanorhynchus
Vireolanius leucotis

9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Dryocopus lineatus
Pionus tumultuosus
Ramphastos tucanus
Galbula cyanescens
Attila spadiceus
Cyanerpes caeruleus
Pipile cumanensis
Monasa morphaeus
Lipaugus vociferans
Pipra fasciicauda
Automolus rubiginosus
Basileuterus chrysogaster
Epinecrophylla spodionota
Hemitriccus flammulatus
Threnetes leucurus
Tyrannus melancholichus
Myrmeciza atrothorax
Phaethornis guy
Ramphotrigon megacephala
Ara macao
Mionectes olivaceus
Tersina viridis
Brotogeris sanctithomae
Eutoxeres condamini
Trogon curucui
Chlorotharupis carmioli
Euphonia laniirostris
Pygochelidon cyanoleuca
Sporophila castaneiventris
Tangara mexicana
Willisornis poecilinotus
Dacnis cayana
Deconychura longicauda
Machaeropterus pyrocephalus
Cymbilaimus lineatus
Tangara xanthogastra
Catharus dryas
Penelope jacquacu
Phaeothlypis fulvicauda
Amazona mercenaria
Ara militaris
Colonia colonus
Geotrygon montana
Parula pitiayumi

57
57
56
55
54
54
53
52
51
49
48
48
48
48
48
48
47
47
45
44
44
44
43
43
43
42
42
42
42
42
42
40
40
40
39
39
36
36
36
34
34
34
34
34

Cacicus uropygialis
Carduelis magellanica
Chlorospingus ophthalmicus
Cnipodectes subrunneus
Colibri thalassinus
Cotinga maynana
Dendroplex picus
Herpsilochmus motacilloides
Hirundinea ferruginea
Myadestes ralloides
Myiarchus tuberculifer
Pachyramphus versicolor
Pyrrhomyias cinnamomeus
Sarcoramphus papa
Syndactyla rufosuperciliata
Trichothraupis melanops
Capsiempis flaveolus
Chlorostilbon mellisugus
Coccyzus americanus
Conioptilon mcilhennyi
Doryfera ludoviciae
Empidonax alnorum
Empidonomus aurantioatrocristatus
Glaucis hirsutus
Hemithraupis guira
Hemitriccus iohannis
Herpetotheres cachinnans
Hyloctistes subulatus
Nyctidromus albicollis
Odontorchilus branickii
Phaethornis stuarti
Phylloscartes parkerii
Pipreola frontalis
Platyrinchus mystaceus
Saltator coerulescens
Spizaetus tyrannus
Streptoprocne rutila
Tangara callophrys
Thamnistes anabatinus
Tolmomyias flaviventris
Trogon violaceus
Anurolimnas castaneiceps
Atticora fasciata
Chamaeza campanisoma

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
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Xiphocolaptes promeropirhynchus
Cyanocorax violaceus
Phylloscartes orbitalis
Progne tapera
Pteroglossus castanotis
Sporophila caerulescens
Thraupis episcopus
Volatinia jacarina
Xiphorhynchus ocellatus
Crypturellus atrocapillus
Cyclarhis gujanensis
Contopus sordidulus
Campephilus melanoleucos
Monasa flavirostris
Phaethornis hispidus
Tinamus tao
Turdus albicollis
Crypturellus soui
Lanio versicolor
Leptotila rufaxilla
Mionectes striaticollis
Orthopsittaca manilata
Phaethornis superciliosus
Psarocolius atrovirens
Cathartes aura
Chelidoptera tenebrosa
Ibycter americanus
Micrastur ruficollis
Myrmotherula axillaris
Campylopetrus largipennis
Geotrygon frenata
Myiopagis gaimardii
Tangara punctata
Tyranneutes stolzmanni
Cacicus cela
Corythopis torquata
Crypturellus obsoletus
Ornithion inerme
Veniliornis affinis
Baryphthengus martii
Dromococcyx phasianellus
Myrmotherula brachyura
Picumnus rufiventris
Synallaxis cabanisi

34
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23

Chlorochrysa calliparaea
Chlorospingus flavigularis
Clypicterus oseryi
Colaptes punctigula
Conopophaga peruviana
Conothraupis speculigera
Contopus fumigatus
Dendrocolaptes certhia
Elaenia albiceps
Epinecrophylla erythrura
Heliodoxa branickii
Iridisornis analis
Klais guimeti
Mitu tuberosum
Myiobius barbatus
Myiobius villosus
Myiophobus pulcher
Nonnula ruficapilla
Ocreatus underwoodii
Penelope montagnii
Phaethornis philippii
Pharomachrus antisianus
Phylloscartes poecilotis
Pipraeidea melanonota
Platyrinchus platyrhynchos
Pygiptila stellaris
Pyrocephalus rubinus
Synallaxis albigularis
Tachyphonus rufiventer
Tangara nigroviridis
Thamnophilus aethiops
Todirostrum chrysocrotaphum
Tolmomyias poliocephalus
Xenopipo unicolor
Xiphorhynchus triangularis
Aglaiocercus kingi
Amazilia chionogaster
Anthracothorax nigricollis
Arremon torquatus
Aulacorhynchus coeruleicinctis
Celeus spectabilis
Coccycua minuta
Cranioleuca curtata
Cranioleuca gutturata

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Taraba major
Tityra semifasciata
Aulacorhynchus prasinus
Chlorophonia cyanea
Euphonia mesochrysa
Myiodynastes maculatus
Myrmotherula menetriesii
Odontophorus stellatus
Riparia riparia
Stelgidopteryx ruficollis
Tangara nigrocincta
Ara severus
Brachygalba albogularis
Heliodoxa aurescens
Hylophilus ochraceiceps
Pitangus sulphuratus
Poecilotriccus albifacies
Sclerurus mexicanus
Scytalopus atratus
Veniliornis passerinus
Contopus virens
Furnarius leucopus
Myrmotherula longicauda
Rhegmatothina melanosticta
Thamnophilus murinus
Trogon viridis
Xenops minutus
Hypocnemis peruviana
Myiozetetes similis
Piranga olivacea
Synallaxis gujanensis
Arremon taciturnus
Aulacorhynchus derbianus
Chaetura brachyura
Dendrocincla fuliginosa
Megarynchus pitangua
Myrmothera campanisona
Thamnophilus caerulescens
Troglodytes aedon
Adelomyia melanogenys
Anisognathus sumptuosus
Celeus grammicus
Colaptes rubiginosus
Dixiphia pipra

23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17

Daptrius ater
Eubucco versicolor
Formicarius rufifrons
Frederickena unduligera
Harpagus bidentatus
Harpyhaliaetus solitarius
Lepidocolaptes albolineatus
Mecocerculus hellmayri
Metopothrix aurantiaca
Micrastur mirandollei
Micromonacha lanceolata
Milvago chimachima
Opisthocomus hoazin
Pachyramphus minor
Pachyramphus polychopterus
Pharomachrus pavoninus
Phlogophilus harterti
Phyllomyias cinereiceps
Piaya melanogaster
Piranga leucoptera
Piranga rubra
Pulsatrix melanota
Ramphotrigon ruficauda
Spizaetus melanoleucus
Tangara vassori
Terenura humeralis
Thripophaga fusciceps
Thryothorus leucotis
Tinamus guttatus
Vireo flavoviridis
Wilsonia canadensis
Xiphorhynchus obsoletus
Accipiter bicolor
Amazilia lactea
Amblycercus holosericeus
Ardea cocoi
Arremon brunneinucha
Atticora tibialis
Boissonneaua matthewsii
Buteo brachyurus
Buteo nitidus
Cacicus koepckeae
Calliphlox amethystina
Casiornis rufa

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Euphonia rufiventris
Rupicola peruviana
Schiffornis turdina
Carduelis olivacea
Coragyps atratus
Cotinga cayana
Falco rufigularis
Leptotila verreauxi
Myiornis ecaudatus
Nannopsittaca dachillleae
Odontophorus speciosus
Psarocolius bifasciatus
Rhamphocaenus melanurus
Trogon personatus
Xenopipo holochlora
Ictinia plumbea
Myiophobus fasciatus
Myrmotherula iheringi
Neopelma sulphureiventer
Patagioenas cayennensis
Rhytipterna simplex
Dendrocolaptes picumnus
Euphonia minuta
Hylophilus hypoxanthus
Leptopogon superciliaris
Mionectes oleagineus
Selenidera reinwardtii
Tyrannulus elatus
Aburria aburri
Attila bolivianus
Basileuterus coronatus
Buteo magnirostris
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Icterus croconotus
Phylloscartes ophthalmicus
Simoxenops ucayalae
Terenotriccus erythrurus
Cathartes melambrotus
Conopophaga castaneiceps
Electron platyrhynchum
Eubucco tucinkae
Philydor erythrocercum
Poecilotriccus latirostre

17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12

Celeus torquatus
Chamaepetes goudotii
Claravis mondetoura
Cnipodectes superrufus
Colibris coruscans
Conirostrum albifrons
Conopias trivirgata
Dacnis albiventer
Dacnis flaviventer
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla merula
Dichrozona cincta
Doryfera johannae
Dromococcyx pavoninus
Eurypyga helias
Florisuga mellivora
Formicarius rufipectus
Hylopezus berlepschi
Lafresnaya lafresnayi
Laniisoma elegans
Laterallus melanophaius
Lepidocolaptes lacrymiger
Leptodon cayanensis
Lochmias nematura
Lophostrix cristata
Malacoptila semicincta
Micrastur buckleyi
Myiarchus cephalotes
Myiarchus ferox
Myiodynastes chrysocephalus
Myiodynastes luteiventris
Myrmeciza hyperythra
Neoctantes niger
Neomorphus geoffroyi
Pachyramphus marginatus
Patagioenas fasciata
Philydor pyrrhores
Philydor ruficaudatum
Phyllomyias burmeisteri
Picumnus aurifrons
Pulsatrix perspicillata
Rhynchocyclus fulvipectus
Sclateria naevia
Spizaetus ornatus

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Premnoplex brunnescens
Pteroglossus azara
Rhynchocyclus olivaceus
Sirystes sibilator
Turdus ignobilis
Xiphorhynchus elegans
Zimmerius gracilipes
Aramides cajanea
Chaetura cinereiventris

12
12
12
12
12
12
12
11
11

Synallaxis azarae
Tachyphonus luctuosus
Tangara chrysotis
Thamnomanes saturninus
Tinamus osgoodi
Turdus lawrencii
Turdus nigriceps
Tyrannopsis sulphurea
Vireo leucoprhys

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2. SCARABAEIDAE. Listado de especies de Scarabaeidae registradas durante los cinco
años de muestreo del PMB. Se indican los nombres científicos y sus abundancias (nº de
individuos registrados). En gris se indican las especies que en su conjunto representan el
80% de los individuos registrados.
Especie/morfoespecie
Eurysternus vastiorum
Deltochilum peruanum
Eurysternus caribaeus
Coprophanaeus telamón
Onthophagus xanthomerus
Ontherus Alexis
Dichotomius nr. Inachus
Canthon virens
Deltochilum sp. 16
Ateuchus nr. Laevicollis
Canthon monilifer
Oxysternon conspicillatum
Sylvicanthon bridarollii
Deltochilum carinatum
Eurysternus hypocrita
Dichotomius prietoi
Onthophagus haematopus
Ateuchus laevicollis
Dichotomius ohausi
Dichotomius mamillatus
Dichotomius conicollis
Ontherus howdeni
Deltochilum howdeni
Eurysternus plebejus
Onthophagus marginicollis
Anisocanthon villosus
Scybalocanthon nr. zischkai
Canthon aequinoctialis
Canthidium nr. kiesenwetteri
Deltochilum sp. 17
Canthon quinquemaculatus
Deltochilum orbiculare
Phanaeus cambeforti
Canthon sericatus
Onthophagus gr. hirculus nr. osculatii
Oxysternon silenus
Canthidium cupreum
Canthidium escalerei

Nº ind.
593
442
374
300
275
273
262
245
237
193
192
174
165
130
130
122
120
115
103
88
87
87
86
86
80
75
73
69
67
62
61
59
55
48
42
39
38
37

Especie/morfoespecie
Uroxys sp. 10
Uroxys sp. 13
Sylvicanthon sp. 5
Anomiopus validus
Canthidium sp. 29
Deltochilum sp. 14
Deltochilum valgum
Eurysternus hamaticollis
Eurysternus wittmerorum
Uroxys sp. 5
Anomiopus andrei
Canthidium sp. 28
Canthidium sp. 32
Canthidium sp. 35
Eurysternus inca
Phanaeus chalcomelas
Scybalocanthon sp. 6
Uroxys sp. 11
Ateuchus sp. 14
Canthidium sp. 33
Canthidium sp. 34
Coprophanaeus ignecinctus
Cryptocanthon nr. urguensis
Eurysternus marmoreus
Onthophagus rubrescens
Ateuchus sp. 13
Canthidium gerstaeckeri
Canthidium sp. 24
Eurysternus foedus
Ontherus nr. Raptor
Uroxys sp. 6
Ateuchus sp. 9
Bdelarys nr. Parvus
Bdelarys sp. 1
Canthidium sp. 36
Canthidium sp. 8
Canthon aberrans
Canthon chiriguano

Nº ind.
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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Deltochilum granulatum
Coprophanaeus larseni
Deltochilum amazonicum
Canthidium sp. 23
Deltochilum sp. 18
Canthidium sp. 22
Canthon luteicollis
Ateuchus sp. 8
Eurysternus lanuginosus
Sylvicanthon candezei
Uroxys sp. 16
Canthon subhyalinus
Deltochilum burmeisteri
Canthon brunneus
Cryptocanthon campbellorum
Onthophagus rhinophyllus
Dichotomius batesi
Ontherus laminifer
Onthophagus osculatii
Canthidium nr. Bicolor
Scybalocanthon sp. 7
Canthidium sp. 10
Canthidium sp. 3
Canthon fulgidus
Dichotomius planicollis
Dichotomius worontzowi
Uroxys sp. 9
Dichotomius adrastus
Uroxys sp. 8
Anomiopus foveicollis
Canthidium sp. 26
Onthophagus onorei
Uroxys sp. 2
Uroxys sp. 14
Canthidium sp. 25
Oxysternon spiniferum

35
34
34
31
30
29
29
27
25
25
25
24
24
22
22
22
21
21
20
19
16
14
14
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
8
8

Canthonella sp. 5
Canton brunneus
Dichotomius robustus
Scybalocanthon sp. 1
Scybalocanthon sp. 5
Streblopus sp. 1
Anomiopus pictus
Anomiopus sp. 7
Ateuchus sp. 1
Ateuchus sp. 7
Canthidium bicolor
Canthidium cf. haroldi
Canthidium sp. 27
Canthidium sp. 4
Canthidium sp. 40
Canthon angustatus
Canthon mutabilis
Canthonella sp. 1
Deltochilum nr. barbipes
Deltochilum sp. 19
Dendropaemon sp. 1
Dichotomius nr. fonsecae
Dichotomius diabolicus
Ontherus azteca
Ontherus nr. appendiculatus
Ontherus sp. 9
Ontherus sulcator
Onthophagus nr. clypeatus
Onthophagus sp. 16
Phanaeus bispinus
Pseudocanthon sp. 4
Scybalocanthon sp. 2
Scybalocanthon sp. 8
Uroxys sp. 12
Uroxys sp. 15
Uroxys sp. 4

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. FORMICIDAE. Listado de especies de Formicidae registradas durante los cinco años de
muestreo del PMB. Se indican los nombres científicos y sus abundancias (nº de individuos
registrados). En gris se indican las especies que en su conjunto representan el 80% de los
individuos registrados.
Especie
Camponotus sp. 2
Camponotus claviscapus
Camponotus atriceps
Atta cephalotes
Brachymyrmex sp. 2
Linepithema sp. 1
Acromyrmex sp. 1
Solenopsis sp. 4
Dolichoderus bispinosus
Myrmelachista sp. 3
Solenopsis sp. 2
Crematogaster sp. 4
Pheidole laniger
Camponotus ager
Crematogaster sp. 2
Camponotus sp. 3
Camponotus sp. 6
Crematogaster sp. 1
Brachymyrmex sp. 1
Megalomyrmex foreli
Camponotus sp. 9
Camponotus depressus
Megalomyrmex sp. 4
Pheidole gilva
Paratrechina sp. 1
Camponotus sp. 7
Labidus sp. 1
Dolichoderus sp. 4
Solenopsis globularia
Camponotus sp. 4
Cephalotes atratus
Camponotus sp. 11
Solenopsis sp. 1
Camponotus sp. 10
Pheidole sp. 7
Dolichoderus sp. 9
Pheidole meinertopsis
Paratrechina sp. 3
Camponotus sp. 8
Myrmelachista sp. 1
Megalomyrmex sp. 3
Azteca sp. 1
Pheidole sp. 3
Trachymyrmex sp. 3

Nº ind.
84432
62737
36879
20461
14185
12111
10171
9447
9083
8063
7103
5612
5561
5438
5229
5107
4870
4430
4193
3411
2941
2718
2576
2479
2343
2147
2040
1812
1549
1456
1437
1306
1194
1150
1062
1006
993
982
867
866
849
823
668
647

Especie
Camponotus sp. 16
Dolichoderus lutosus
Acromyrmex sp. 2
Cephalotes sp. 4
Gnamptogenys sp. 2
Camponotus helleri
Camponotus sp. 12
Trachymyrmex nr. Rugosus
Linepithema sp. 4
Odontomachus minutus
Azteca sp. 4
Paratrechina sp. 5
Pheidole sp. 11
Camponotus sp. 13
Brachymyrmex sp. 3
Pheidole astur
Dolichoderus sp. 7
Pseudomyrmex tenuis
Pheidole sp. 10
Trachymyrmex sp. 4
Eciton sp. 2
Gnamptogenys sp. 1
Pachycondyla verenae
Camponotus brevis
Dolichoderus sp. 11
Acromyrmex sp. 3
Pseudomyrmex hospitalis
Apterostigma dentigerum
Pheidole sp. 2
Odontomachus sp. 1
Cephalotes minutus
Labidus sp. 2
Pachycondyla sp. 4
Labidus coecus
Atta sp. 1
Odontomachus chelifer
Solenopsis sp. 3
Pheidole sp. 14
Pheidole horribilis
Trachymyrmex sp. 2
Gnamptogenys sp. 4
Leptogenys sp. 3
Pheidole sp. 13
Pachycondyla sp. 3

Nº ind.
96
94
93
90
86
84
84
82
80
78
72
71
71
70
68
68
60
60
55
55
50
46
41
40
39
39
38
34
33
27
26
24
23
22
22
21
20
19
18
18
18
15
14
14
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Ectatomma brunneum
Camponotus sp. 5
Trachymyrmex kempfi
Pheidole sp. 6
Dolichoderus sp. 3
Gigantiops destructor
Dolichoderus sp. 2
Camponotus albicoxis
Pachycondyla crassinoda
Crematogaster sp. 3
Camponotus sp. 1
Megalomyrmex sp. 2
Ectatomma edentatum
Camponotus renggeri
Ectatomma tuberculatum
Pheidole sp. 1
Ectatomma sp. 1
Pachycondyla apicalis
Myrmelachista sp. 2
Pheidole sp. 5
Pheidole sp. 4
Paratrechina sp. 4
Pheidole sp. 16
Linepithema sp. 3
Azteca sp. 3
Dolichoderus sp. 1
Pachycondyla aenescens
Gnamptogenys sp. 3
Ectatomma permagnum
Solenopsis sp. 5
Crematogaster sp. 6
Wasmannia auropunctata
Dolichoderus validus
Megalomyrmex sp. 1
Crematogaster sp. 5
Camponotus conspicuus
Camponotus sp. 15
Dolichoderus attelaboides
Eciton rapax
Gnamptogenys curtula
Paraponera clavata
Ectatomma sp. 2
Paratrechina sp. 2
Cephalotes opacus
Trachymyrmex sp. 1
Odontomachus sp. 2
Dolichoderus sp. 5
Atta sp. 2
Apterostigma sp. 1

623
620
615
612
604
566
504
491
482
444
440
437
399
386
378
360
335
328
325
301
294
286
280
278
264
261
238
211
208
203
202
202
201
199
195
193
187
185
177
174
174
167
166
158
140
130
118
118
111

Camponotus sp. 17
Cyphomyrmex rimosus
Pachycondyla sp. 2
Pseudomyrmex sp. 2
Hypoponera sp. 3
Pachycondyla sp. 1
Strumigenys sp. 1
Dolichoderus longicollis
Acromyrmex octospinosus
Cephalotes pallens
Odontomachus sp. 4
Sericomyrmex sp. 1
Leptogenys sp. 2
Odontomachus sp. 5
Pseudomyrmex sp. 3
Linepithema sp. 2
Megalomyrmex sp. 5
Pheidole sp. 9
Odontomachus sp. 3
Pachycondyla impressa
Dolichoderus shattucki
Dolichoderus sp. 6
Azteca sp. 2
Pachycondyla sp. 5
Pachycondyla sp. 6
Pseudomyrmex sp. 1
Pseudomyrmex sp. 4
Camponotus brettesi
Gigantiops sp. 4
Apterostigma sp. 2
Cyphomyrmex sp. 1
Mycocepurus sp. 1
Pheidole sp. 15
Stegomyrmex sp. 1
Ectatomma ruidum
Leptogenys nr. Imperatrix
Pachycondyla unidentata
Pseudomyrmex sp. 5
Camponotus bidens
Camponotus sp. 14
Cephalotes sp. 1
Cephalotes sp. 5
Daceton sp. 1
Octostruma sp. 1
Procryptocerus sp. 1
Gnamptogenys sp. 5
Odontomachus bauri
Odontomachus erythrocephalus
Pachycondyla stigma

13
13
12
12
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Camponotus convexiclypeus
Solenopsis sp. 6

103
98

Simopelta sp. 1
Pseudomyrmex curacaensis

1
1

105
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