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INFORME ANUAL 2011
COMPONENTE TRANSPORTE
SISTEMA DE DUCTOS OPERADO POR TRASPORTADORA DE GAS DEL PERÚ

1. INTRODUCCIÓN GENERAL
El Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea (PMB) se desarrolla desde el año 2007
en el área de influencia del Sistema de Transporte por Ducto (STD), operado por
Transportadora Gas del Perú (TGP). El sector monitoreado corresponde a los primeros 200 km
de traza desde la Planta de Gas Las Malvinas hasta el kp200, a la altura de la intercepción con
el río Apurimac (ver Anexo Mapas Plano de Ubicación de las Áreas del PMB).
A partir del año 2007 se inició formalmente la implementación del Programa, con el objetivo de
evaluar el estado de la biodiversidad y los cambios que pudiesen producirse como consecuencia
de la construcción y operación del STD. La primera etapa estaría destinada a conformar una
línea de base, que permitiera ajustar y sustentar el cuerpo de metodologías a aplicar para
realizar el monitoreo en el área de estudio. De esta forma, los primeros cinco años de
implementación estuvieron avocados a la recopilación y análisis de información, de forma que
se pudiera comprender la estructura, el funcionamiento y la dinámica del ecosistema selvático
en estudio y su respuesta a las perturbaciones asociadas al STD.
Durante el año 2012, se inició el proceso de ordenamiento y análisis temporal de la información
recabada a lo largo de los años de monitoreo, que
permitirá la evaluación del sistema metodológico e
parámetros e indicadores propuestos por el PMB, de
manera que considerando el enfoque adaptativo del
PMB, puedan realizarse los ajustes pertinentes para
optimizar su capacidad de monitoreo.
En función del caudal de datos recopilados, y del análisis
de
los
mismos,
se
presentará
un
informe
complementario al presente durante el corriente año,
que incluirá el análisis integral de los resultados de los
primeros 5 años de implementación del Programa. En el
Capítulo 2, se incluye un análisis integrado preliminar
para el grupo Aves, donde se proponen grupos de
especies indicadoras basadas en el trabajo de cinco años
en diferentes tipos de ambiente a lo largo de un
gradiente actitudinal. Este análisis, será profundizado
con el objetivo de poder caracterizar unidades de
bosque, con la complejidad que esto presenta, ya que
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las
comunidades
de
aves
varían
naturalmente a lo largo de un gradiente
altitudinal y de hábitat, en el marco de
diferentes situaciones de disturbio.
Por otra parte, y siguiendo con los
compromisos asumidos, el presente informe
detalla las actividades desarrolladas en el
marco del PMB, así como los resultados
obtenidos a lo largo del año 2011,
estructurado de la siguiente forma:
El Capítulo 1 incluye el Componente de
Paisaje, donde se realiza una descripción
conjunta de la situación para el 2010 en distintos tramos del DdV y su análisis temporal a partir
de la interpretación satelital y parámetros a escala de paisaje.
El Capítulo 2 desarrolla el Componente Biota Terrestre desde la perspectiva de las especies
y comunidades, donde se incluyen los resultados y las evaluaciones realizadas en ambas
campañas, para los grupos seleccionados. Asimismo, se incluye el análisis integrado de
resultados de los primeros 5 años para el grupo Aves.
El Capítulo 3 incluye las actividades vinculadas a las actividades desarrolladas para la
Comunicación interna y externa del PMB.
Los Anexos incluyen: el Anexo Integrantes del PMB, el Anexo Mapas y el Anexo Biota
terrestre- Aves, donde se detallan las especies de aves observadas/registradas en el
componente Downstream, entre los años 2007 y 2011.
Finalmente se presenta la Bibliografía consultada para la elaboración del presente informe.

CAPÍTULO 1
COMPONENTE PAISAJE

FOTOGRAFÍA: ANTONIO ESCALANTE
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CAPITULO 1. COMPONENTE PAISAJE
1.

INTRODUCCIÓN

El análisis del paisaje de las áreas involucradas en la operación del Downstream del PGC se
efectúa, a nivel de detalle, a partir de imágenes de alta resolución. En años anteriores se
utilizaron dos juegos de imágenes Ikonos de resolución geométrica de 1 metro en color real.
Las mismas, si bien con algunos sectores con nubes, cubrían la totalidad del STD en selva;
o sea el tramo entre la progresiva 0 (Malvinas) y la progresiva 200 (ladera oeste del valle
del Apurimac).
Desde el 2009, TGP tiene en programa la adquisición de un nuevo juego de imágenes sobre
este mismo tramo. Para este caso y teniendo en cuenta la alta dificultad en la obtención de
imágenes sin nubes, se contrataron los servicios de un nuevo satélite que posee una mayor
resolución temporal (frecuencia de visita sobre un mismo sector). Se trata del sensor Goeeye, de resolución espacial de 0.5 metros en color real y que tiene un tiempo de revisita de
3 días.
A pesar de estas características y del hecho que TGP ha mantenido el pedido en forma
continua desde el 2009, solo se ha logrado adquirir un porcentaje de los 200 km de selva
del STD con este nuevo satélite.
Este nuevo juego de imágenes se distribuye en tres tramos del STD:
•

Tramo Progresivas 0 a 23

•

Tramo Progresivas 30 a 53

•

Tramo Progresivas 123 a 164

En realidad, del primer tramo, las imágenes de TGP solo cubrían desde el Kp9 en adelante,
pero como esa ya es también área del Upstream, se completó el sector restante hasta
Malvinas con un juego de imágenes WordView 2, adquiridas para ese componente en el año
2010.
De esta manera se cubre solo el 43 % del área total de monitoreo del PMB en selva y no es
posible realizar un censo completo (mapeo) de las áreas intervenidas por TGP, como se ha
realizado
en
anteriores
reportes. No obstante la suma
de los sectores representa un
porcentaje más que suficiente
para determinar la situación
general
del
STD
y
sus
tendencias a lo largo del
tiempo.
Además,
las
imágenes
adquiridas cubren la mayoría de
las situaciones del STD que se
registran en distintos sectores y
su entorno. Estos son: sector
de
Bajo
Urubamba
con
asentamiento
de
CCNN
y
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colonos; Bajo Urubamba en área de reserva y zonas de amortiguamiento (con nula
intervención de terceros); sector de fuerte intervención de colonos (valle del Cumpiraciato)
y tierras públicas con poca o nula intervención de terceros (divisoria entre valles
Cumpiraciato y Apurimac).
Esta subdivisión coincide con una separación, forzada por las imágenes, al momento de
realizar la comparación con los años anteriores (2004 y 2007). Como el cotejo principal es
con la secuencia anterior (2007) y ésta presenta el tramo entre los Kp131 a 140 con
ausencia de datos por alta nubosidad, la comparación final entre fechas se realizó en los
siguientes sectores:
•

Tramo Progresivas 0 a 23

•

Tramo Progresivas 30 a 53

•

Tramo Progresivas 123 a 131

•

Tramo Progresivas 140 a 164

Como se mencionó anteriormente, los dos primeros tramos cubren la situación casi del 100
% del recorrido sobre el Bajo Urubamba y los dos tramos restantes se encuentran en el Alto
Urubamba, del cual representan solo un porcentaje (aproximadamente un 27 %). No queda
registrado en esta secuencia el cruce sobre el valle del Apurimac, que prácticamente
comienza en la progresiva 164.
En el presente informe se realiza primero la descripción conjunta de la situación para el
2010 de los tres tramos mencionados inicialmente con cobertura de imágenes Geo-eye y
WorldView 2. Si bien algunas imágenes fueron tomadas en el 2009, la mayoría son del año
2010, y es por este motivo que en el presente informe están referidas con esta última
fecha.
Luego se efectúa el análisis de los cuatro tramos mencionados en segundo término, pero en
este caso en una comparación entre ellos para el mismo año (2010), de tal manera de
resaltar las diferencias presentes y que posiblemente estén más relacionadas con las
distintas situaciones del STD con el entorno (social, biológico, geomorfológico, etc.)
Finalmente se efectúa la comparación de estos mismos cuatro tramos a lo largo del tiempo.
Esto es, el análisis comparativo (sobre dichos sectores) entre las fechas 2004, 2007 y 2010.
Principalmente la comparación se realiza entre las dos últimas secuencias (2007 y 2010),
pero se utiliza el primer registro (2004) para marcar algunas tendencias en la evolución del
las áreas intervenidas por el STD.

2. ESTADO DEL STD EN LA SECUENCIA DE IMÁGENES
2010
Como ya se ha mencionado las imágenes satelitales usadas para este mapeo en detalle son
del sensor Geo-eye y a diferencia con los años anteriores no cubren la totalidad del STD.
Los tres grupos de imágenes abarcan una suma total de 86 km de los 200 que conforman el
sector selva de la línea de conducción. De esta manera, el presente mapeo se completará
no bien se concluya exitosamente la adquisición del resto de las áreas.
Mientras tanto el actual mapeo representa una muestra clara de la situación actual de las
áreas intervenidas por el Proyecto Camisea (PC) en su sector selva del Downstream ya que
representa el 43 % de la distancia total del mismo.
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Los tres sectores referidos en esta sección son:
•

Tramo Progresivas 0 a 23

•

Tramo Progresivas 30 a 53

•

Tramo Progresivas 123 a 164

Al igual que en los años 2004 y 2007, en esta nueva secuencia de imágenes se mapearon
en detalle la totalidad de las obras involucradas en la operación de transporte que tuviesen
algún reflejo en dichas imágenes (desbosques). Las mismas fueron discriminadas en función
del tipo de operación o actividad que se realizara en ella. La tabla 1 muestra el resumen de
las superficies mapeadas.
Se cartografió también 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). Esto se refiere principalmente a
chacras, comunidades nativas, localidades y caminos vecinales, etc.
Se mapearon además, aquellos deslizamientos de tierra existentes, clasificándolos en
función a que pueden o no haber sido inducidos por las obras o actividades del STD.

Tabla 1. Superficies mapeadas para el año 2010 sobre 86 km del STD, según el tipo de entidad y
características.
Componentes directos del STD

Detalle

Área (M²)

Hectáreas

%

Derecho de Vía (DdV)

Con cubierta vegetal

1742269,83

174,23

77,42

“

Sin cubierta vegetal

12168,12

1,22

0,54

Derecho de Vía estimado (DdVe)

Cubierto por nubes

112222,24

11,22

4,99

Camino de acceso

Sin cubierta vegetal

3496,91

0,35

0,16

Desvío

Con cubierta vegetal

32809,21

3,28

1,46

Campamentos

Sin cubierta vegetal

14971,09

1,50

0,67

“

Con cubierta vegetal

5464,91

0,55

0,24

Botadero

Con cubierta vegetal

Helipuertos

3241,05

0,32

0,14

2498,12

0,25

0,11

Obras de geotécnia

Sin cubierta vegetal o parcial

8323,75

0,83

0,37

Traza no concretada y armado tubería

Con cubierta vegetal

6114,46

0,61

0,27

Otras instalaciones permanentes

Estacion bombeo PS1

12758,25

1,28

0,57

Talud

Con cubierta vegetal

188976,88

18,90

8,40

“

Sin cubierta vegetal

725,80

0,07

0,03

Deslizamientos vinculados al STD

Sin cubierta vegetal

4073,92

0,41

0,18

“

Con cubierta vegetal

100172,29

10,02

4,45
100,00

2250286,81

225,03

Otros elementos adyacentes al STD

Subtotal
Detalle

Area (M²)

Hectáreas

Parche de vegetación

Cantidad: 1

6271,88

0,63

3450773,27

345,08

21276,38

2,13

148223,53

14,82

Chacras
Camino vecinal (también acceso)
Línea Electrica (Bajo Urubamba)

Sin cubierta vegetal
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Es importante recordar en este punto que las operaciones de mantenimiento del STD
involucran un programa de alerta temprano de inestabilidades de los taludes del derecho de
vía (DdV). Este sistema implica una revisión casi continua del DdV en lo que se a dado en
denominar inspección “a marcha lenta”. Se trata de caminatas de varios kilómetros sobre el
DdV de ingenieros especializados en visualizar y analizar los indicios iniciales de la
inestabilidad del mismo. Estos se realizan especialmente durante e inmediatamente
posterior a las épocas de lluvias. La figura 1 muestra el tipo de evidencias que son
detectadas y monitoreadas en estas inspecciones terrestres.
Figura 1. Grieta por descalce parcial del Derecho de Vía en la
progresiva Kp-7+500 debido a los acomodamientos del terreno,
posteriores a la época de lluvia.

Cuando se considera que estos indicios de movimiento del terreno, pueden generar
tensiones sobre los ductos del STD, se traslada un campamento de geotecnia a la zona. En
un lapso variable (que puede ser de uno a varios meses) realiza la reconstrucción de la zona
afectada, con la recomposición de los taludes y la revegetación del sector (ver figura 2).
Estas obras se realizan en todas aquellas zonas detectadas por la inspección inicial. En
cuanto a la relación con la selva esta metodología implica el mantenimiento del DdV en un
estado tal en el que sea posible la detección de los indicios iniciales de inestabilidad
(grietas). Llevado a la práctica significa el no permitir el crecimiento de árboles y arbustivas
en el derecho de vía propiamente dicho (ver figura 3). Esto se consigue con roces periódicos
del mismo.
Solo aquellos tramos donde se ha comprobado que por geomorfología o por la constitución
del terreno no tienen problemas de instabilidad, no se rozan. Sin embargo estos constituyen
un porcentaje muy pequeño del total.
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Figura 2. Sector en proceso de recomposición de taludes
en el Kp36. Posteriormente se efectúa la revegetación del
mismo. Agosto de 2011.

Lo importante entonces es tener en cuenta (como se dijo en anteriores informes) que esto
le pone un límite al cierre del DdV del Downstream. Mientras se mantenga la operación no
se va a permitir que la selva recolonice en forma completa ese sector. El mismo irá
reduciendo en ancho hasta alcanzar un ancho de estabilización.

Figura 3. Debido al sistema de monitoreo de
inestabilidades del STD el derecho de vía es mantenido, en
su mayor parte (aunque no en su totalidad), libre de
arbustivas y leñosas.
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En cuanto a las cifras reflejadas en la
tabla 1, se puede resaltar que en los
86 km cartografiados se discriminaron
186.7 ha pertenecientes al DdV
propiamente dicho (incluyendo la
estimación en pequeños sectores de
alta nubosidad). Esta cifra representa
el 82.9 % del total de las áreas
intervenidas por el Downstream del
PGC. Lo cual constituye un cambio
significativo en comparación con los
años anteriores mapeados, en los
cuales el DdV solo alcanzaba en los
mejores casos al 50 % de las áreas
intervenidas.
Esta variación, como se analiza en la comparación multitemporal más abajo, se debe no
solo a la disminución o desaparición de los otros componentes (deslizamientos, desvíos, etc)
sino también al hecho de que al ya encontrarse el STD en un estadio de estabilidad
operativa, algunos sectores no pueden ser diferenciados del mismo DdV y se terminan
mapeando como parte de él. Ya han desaparecido los desbosques más importantes
relacionados con la obra inicial del tendido de ductos, como son los taludes, deslizamientos
y desvíos mencionados.
Una primera aproximación que da los valores de esta tabla, es que extrapolando estos
porcentajes a los 200 km del STD en selva, la cifras que se obtendrían serían de 430 ha de
DdV propiamente dicho y de 523 ha como total de los sectores intervenidos sobre la selva
en el 2010. Si bien es una extrapolación al total, la misma es bastante razonable 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.
Todo el DdV se presenta con cubierta vegetal completa (pastizales, arbustivas y en muy
pocos sectores también leñosas jóvenes). Solo se han identificado 1.2 ha con ausencia de
cobertura vegetal, las que incluyen 2 sectores de válvulas.
Se han mapeado solo 19.0 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 mayoritariamente con cubierta vegetal (solo 0.07 ha presentaban suelo
desnudo). Esto es también un cambio con respecto a años anteriores y refleja la misma
situación de estadio 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 item “obras de geotecnia” (ver figura 2 y no como taludes (ver figura 4).
Otro item que se presenta en muy baja proporción con respecto a los años anteriores es el
correspondiente a las cicatrices de deslizamientos inducidos por las obras. En estos 86
km analizados, solo se detectaron 10.4 ha de desbosques por deslizamientos, lo que
representa solo el 4.6 % del total de áreas intervenidas. Teniendo en cuenta que en el 2007
ese valor llegaba casi al 23% del total, esto implica una fuerte reducción de las cicatrices
debido a la recolonización de esos sectores por la misma selva. Más fuerte aún es esta
disminución si se recalcula el mismo en valores absolutos, ya que los porcentajes están
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realizados a partir de totales de áreas intervenidas, las cuales también se redujeron
significativamente.
Estos valores absolutos solo se podrán cuantificar cuando se complete la cobertura de
imágenes satelitales, ya que debido a la naturaleza de los deslizamientos (concentrados en
ciertos sectores de topografía abrupta y altas precipitaciones) no son fácilmente
extrapolables sobre los 200 km del STD.
En cuanto a los caminos de acceso, no han quedado prácticamente reflejadas en la actual
cobertura. Si bien se mapearon 0.35 ha, se trata en este caso de el accesos desde un
campamento al DdV. Esta ausencia se debe a que la cobertura de imágenes actuales (en
realidad 2010) no toman los dos principales accesos generados por TGP: en el valle del
Manugali (Kp95.0) y en la comunidad de Shimá (Kp114.0).
Figura 4. Imagen Geo-eye de 2010 mostrando sector del STD
(kp-17.0).

Ref. Se muestra el sector del STD (kp-17.0) donde se pueden observar dos taludes
estabilizados y con cobertura de pastizales y arbustivas y un tercero, en parte en
igual situación pero que en la sección superior contiene obras de reconstrucción
(con suelo desnudo). Este último sector no ha sido mapeado como talud.

Existen otros accesos, que se realizan a partir de caminos municipales, y por lo tanto han
sido mapeados como “caminos vecinales” y no contabilizados como intervención propia del
PGC. Estos accesos (en total tres) están todos agrupados en el vallle del Cumpiraciato y
cruzan el DdV en las progresivas Kp-125+300, Kp-126+400 y Kp-128+700.
Solo dos desvíos fueron posibles de detectar en la secuencia de imágenes del 2010. Uno de
ellos se encuentra en la progresiva Kp-131+500 y es de solo 0.35 ha (ver figura 5). El
siguiente se encuentra entre las progresivas Kp-146 y Kp-147, en una de las zonas de
mayor altura del STD en selva y sector de uno de los campamentos principales en el
momento de la obra inicial. Si bien su superficie es bastante mayor (2.94 ha) no presenta
problemas de inestabilidad, ya que se encuentra en zonas de bajas pendientes locales (en la
parte alta de una divisoria de aguas). Posiblemente su retrazo en cuanto a la revegetación
se deba al hecho que el mismo ocurre en la transición de la vegetación hacia el bosque
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chaparro, de menor velocidad de crecimiento. Las alturas promedios en esta zona superan
los 1800 m.s.n.m.
No es posible extrapolar la situación de los desvíos sobre el total de los 200 km de
monitoreo del PMB downstream ya que, al igual que con los deslizamientos, los desvíos
también tienen una distribución heterogénea. Cuando se analiza, más abajo, los tramos en
forma multitemporal sí se compara las variaciones y/o disminuciones en cada sector.
Figura 5. Imagen Geo-eye de 2010 del DdV y el desbosque del
desvío del Kp-131+500.

Ref. Se puede observar, además del DdV, el desbosque del desvío del Kp131+500.
También se visualizan sectores de taludes y las cicatrices de deslizamientos
asociadas a esos taludes. Todos se presentan ya con cobertura vegetal completa,
aunque no aún con el dosel reconstruído.

En cuanto a las áreas para instalaciones se han censado 3.90 ha en los 86 km de
cobertura de imágenes. Esta superficie incluye las 1.28 ha de la estación de bombeo PS1
(dentro de la zona de Malvinas) y dos campamentos menores en funcionamiento en esos
momento (0.52 ha en el Kp48 y 0.69 ha en el Kp125+500), como áreas más importantes.
De esta magnitud (0.44 ha) aún se puede distinguir un sector de un antiguo campameto en
el Kp46, que todavía no está totalmente recuperado pero sobre el cual ya no se construyen
nuevos por el hecho de encontrarse fuera del DdV. Se presenta con coberturas de
arbustivas y algunos árboles secundarios. El resto se reparte entre campamentos menores
dentro del DdV.
En lo referente a sitios con obras solo se han hallado 1.44 ha, que se reparten en
proporciones similares entre las obras de geotecnia (actuales y que se encuentran todas
dentro del DdV) y los relictos de las obras iniciales en el tendido de los ductos.
Esta última 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
(ver 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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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 han
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 más de 2 km no desboscados totalmente.
Figura 6. Imagen Geo-eye de 2010 de la zona de Chokoriari en el
cruce del STD sobre el río Urubamba (Progresiva Kp13).

Ref. Se puede aún distinguir 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.

Finalmente, como dato destacable de modificación del paisaje en la zona, se constató la
finalización del desbosque realizado para el tendido de una línea eléctrica. Se trata de un
desbosque lineal de más de 100 km de recorrido, que conecta a todas las 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 14.82 ha.

3. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS SECTORES PARA
UNA MISMA FECHA (2010)
Como se dijo al inicio, la cobertura de las imágenes del año 2010 puede considerarse que
cubren 4 situaciones, típicas y diferentes entre si, del STD con el entorno. Estas son:
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•

Sector A (KP 00-23): zona de Bajo Urubamba con asentamiento de CCNN y colonos.

•

Sector B (KP 30-53): Bajo Urubamba en área
amortiguamiento (con nula intervención de terceros).

•

Sector C (KP 123-131): tramo de fuerte intervención de colonos (valle del
Cumpiraciato).

•

Sector D (KP 140-164): tierras públicas con poca o nula intervención de terceros
(divisoria entre valles Cumpiraciato y Apurimac).

de

reserva

y

zonas

de

Antes de entrar en la comparación temporal, se destacan las diferencias que presentan
estos sectores para una misma fecha, en este caso los datos más recientes de 2010.
La tabla 2 muestra el resumen de las superficies medidas para cada sector. Teniendo en
cuenta que, a excepción de sector C, los tramos abarcan prácticamente la misma longitud
del STD se pueden hacer comparaciones aún a valores absolutos. Los sectores A y B tienen
una longitud de 23 km del STD cada uno, mientras el sector D recorre 24 km sobre dichos
ductos. El sector C es de solo de 7.5 km de longitud.
Tabla 2. Superficies contabilizadas para el año 2010 en cuatro sectores típicos del
STD (A-B-C-D, ver texto para descripción), según el tipo de entidad y
características.
SECTOR
A
B
C
D
KP 123KP 140Proegresivas
KP 00-23
KP 30-53
131
164
Componentes directos del STD
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Derecho de Vía
36,98
39,562
12,179
67,798
Taludes
1,111
3,096
0,498
9,088
Obras tubería y traza inicial
0,572
Obras de contención de erosión
0,833
Campamentos - Helipuertos - Antenas
1,365
1,723
0,847
- Est.
Botaderos
0,324
Desvíos
2,936
Cicatrices de deslizamientos
0,081
9,263
Caminos de acceso
0,349
Total desbosque
40,861
44,462
13,873
89,085
(m)
(m)
(m)
(m)
Ancho promedio DdV
16,08
17,20
16,24
28,25
Otros elementos adyacentes al
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
STD
Parches de vegetación
0,63
Caminos vecinales
2,128
Cicatrices de deslizamientos
(cam.vec.)
Chacras y otros
344,413
445,38
Línea eléctrica municipal (4.98 km)
14,823
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Los dos primeros tramos (A y B) cubren casi la totalidad del recorrido del STD en la zona de
Bajo Urubamba, pero además están en parte dentro de áreas con algún grado de protección
biológico y/o social. Los otros dos tramos (C y D) se encuentran en tierras de dominio
público sin ningún grado de protección ecológica.
El sector A tiene 10,4 km dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal
Machiguenga (ZARCM). Mientras que el sector B posee 13,2 km sobre la misma zona de
amortiguamiento y 7,1 km sobre la Zona de Amortiguamiento del Santuario Megantoni (en
la zona de yuxstapuesta geográficamente con la ZARCM). Además, este último sector se
adentra 9,8 km dentro de la misma Reserva Comunal Machiguenga.
En cuanto a las diferencias, los sectores A y B registran un desbosque total para el STD muy
similar (entre 40 y 44 ha), mientras el sector D posee mas del doble de áreas desforestadas
para la misma cantidad de recorrido lineal (89 ha).
Cuando se mira solo el DdV propiamente dicho se comprueba que sigue existiendo
similitudes en las cantidades entre A y B, pero ya no es el doble la superfice de DdV en el
sector D. La misma es menor que lo esperado y es compensado por un aumento
significativo en cuanto a las superficie total de taludes, desvíos y cicatrices de
deslizamiento.
Esta primera comprobación se puede entender principalmente por las diferencias
geomorfológicas de los sectores. El tramo D (Kp140-164) involucra una de las zonas más
elevadas y escarpadas que atraviesa el STD. Se trata de la zona de divisorias de aguas
entre la cuenca del Alto Urubamba y del Apurimac y es en esta región donde, años
anteriores, se han registrado la mayor cantidad de deslizamientos inducidos por las obras.
Si bien los mismos han disminuido al revegetarse, siguen siendo un componente importante
aún. Lo mismo puede decirse con los taludes, ya que en definitiva son las obras necesarias
para contener aquellos deslizamientos.
En cuanto a los desvíos, que en principio son solo obras remanentes de la construcción
inicial, está claro que los mismos se han hecho mayormente en áreas de pendiente abruptas
del STD. Pero no es posible solo con un muestreo (aunque el mismo sea de casi la mitad del
total, 86 sobre 200 km) determinar tendencias o sesgos en la distribución, puesto que son
obras de naturaleza muy puntuales. Es sí para resaltar que no existen ahora, ni existieron
en la obra original, desvíos a lo largo de los sectores A y B. Esto marca el tipo de terreno
por donde transcurre el STD en el Bajo Urubamba, es decir áreas de terrazas fluviales y
colinas bajas. Los mayores problemas de traslado de maquinaria evidentemente se
produjeron en el Alto Urubamba, que comienza a partir del Kp50, con la sierra de
Vilcabamba.
El ancho promedio del DdV es la variable más directamente comparable, en este caso entre
los cuatro sectores (ya que es independiente de la longitud de STD). El mismo muestra
similitudes entre los tres primeros sectores, que tienen un ancho de DdV entre 16 y 17
metros, mientras que existe una gran diferencia entre éstos y el sector D. Aquí el derecho
de vía registra un ancho de 28,2 metros. Tal vez esto se deba a condicionamientos en la
ingeniería de construcción (a su vez condicionada por la geología y precipitaciones), pero el
resultado final es un DdV mucho mayor a lo normal.
Es llamativo también que las dos áreas con presencia importante de chacras (sector A y C)
tengan actualmente un ancho de vía muy similar (16,1 y 16,2 m respectivamente) en
comparación aún con el sector geomorfológicamente parecido pero que no presenta ninguna
intervención de terceros (Sector B con 17,2 m).
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4. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL STD ENTRE LOS AÑOS
2004, 2007 Y 2010
La etapa de construcción del STD, que abarcó el período comprendido entre marzo de 2002
y agosta de 2004, significó para la selva, la apertura de áreas (desbosques) 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 especies terrestres, significa una recomposición a nivel de paisaje.
El monitoreo con imágenes de alta resolución 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 mucho de estos
desbosques (directos o indirectos) 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, como ya se describió en un informe anterior (Soave, et al. 2010), las
tendencias generales son muy claras en cuanto a la reducción de las superficies totales de
estos desbosques. 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.
La operación del STD ha quedado restringida al propio DdV y estaciones de bombeo. Y 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.
En este apartado se hace un análisis de las características relevadas a partir de las
secuencias de imágenes del 2004, 2007 y 2010, no en forma de censo total como se hizo
entre los años 2004 y 2007, sino en aquellos lugares donde éstos comparten cobertura con
las nuevas imágenes del 2010 (sectores A, B, C y D, ver más arriba).
Si bien se describen por separado en esta sección, la tabla 3 contiene los valores totales
cuantificados para cada sector y para cada clase en particular; y los gráficos de la figura 7
representan las variaciones a lo largo de estos años de las principales de estas clases
mapeadas (Superficies totales, del DdV, taludes y cicatrices de deslizamiento).
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Tabla 3. Superficies contabilizadas para los años 2004, 2007 y 2010 en cuatro
sectores típicos del STD (A-B-C-D, ver texto para descripción), según el tipo de
entidad y características.
TRAMO KP 00-23

Derecho de Vía
Taludes
Obras tubería y traza inicial
Obras de contención de erosión
Campamentos - Helipuertos - Antenas - Est.
Botaderos
Desvíos
Cicatrices de deslizamientos
Caminos de acceso
Total desbosque

Sector A

TRAMO KP 30-53

2004
(ha)
60.56
6.06
8.34
2.32
1.29
1.59

2007
(ha)
40.92
5.42
1.79
1.99
2.34
1.76

3.73

1.24

83.89

55.45

2010
(ha)
36.98
1.11
0.57
0.83
1.37

40.86

Parches de vegetación

Ancho promedio DdV
Caminos vecinales
Cicatrices de deslizamientos (cam.vec.)
Chacras y otros
Línea eléctrica municipal (4.98 km)
TRAMO KP 123-131

Derecho de Vía
Taludes
Obras tubería y traza inicial
Obras de contención de erosión
Campamentos - Helipuertos - Antenas - Est.
Botaderos
Desvíos
Cicatrices de deslizamientos
Caminos de acceso
Total desbosque
Parches de vegetación

Ancho promedio DdV
Caminos vecinales
Cicatrices de deslizamientos (cam.vec.)
Chacras y otros
Línea eléctrica municipal

Derecho de Vía
Taludes
Obras tubería y traza inicial
Obras de contención de erosión
Campamentos - Helipuertos - Antenas - Est.
Botaderos
Desvíos
Cicatrices de deslizamientos
Caminos de acceso
Total desbosque
Parches de vegetación

(m)
26.33
(ha)

191.42

(m)
17.79
(ha)

364.27

(m)
16.08
(ha)

344.41
14.82

Sector C
2004
(ha)
14.36
3.358

Ancho promedio DdV

2010
(ha)
12.179
0.498

0.274

0.847

0.916
1.746
3.584
1.03
24.994

5.096
19.464

12.165

2.114

(m)
19.15
(ha)
1.11
3.07
197.66

(m)
14.61
(ha)
0.76
1.20
630.71

0.549
0.349
13.873

Derecho de Vía
Taludes
Obras tubería y traza inicial
Obras de contención de erosión
Campamentos - Helipuertos - Antenas - Est.
Botaderos
Desvíos
Cicatrices de deslizamientos
Caminos de acceso
Total desbosque
Parches de vegetación

(m)
16.24
(ha)
2.13
445.38

2004
(ha)
60.28
29.70

2007
(ha)
56.55
12.77

2010
(ha)
39.56
3.10

0.51
5.46
1.02

3.67
3.20
0.80

1.72
0.32

18.11

1.50

0.08

115.07

78.49

44.46

0.15

0.08

(m)
26.21
(ha)

(m)
24.59
(ha)

(m)
17.20
(ha)

2004
(ha)
72.592
5.609

2007
(ha)
59.538
20.369

2010
(ha)
67.798
9.088

0.978
1.302

0.318

2.857
38.783

1.421
21.88

2.936
9.263

122.121

103.526

89.085

6.957

2.796

0.63

(m)
30.25
(ha)

(m)
24.81
(ha)

(m)
28.25
(ha)

14.25

21.52

Caminos vecinales
Cicatrices de deslizamientos (cam.vec.)
Chacras y otros
Línea eléctrica municipal
TRAMO KP 140-164

2007
(ha)
10.96
2.585

Sector B

Ancho promedio DdV
Caminos vecinales
Cicatrices de deslizamientos (cam.vec.)
Chacras y otros
Línea eléctrica municipal

Sector D
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Figura 7. Variaciones de los principales indicadores del estado del
desbosque.
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Ref. Superficies totales de cada clase expresado en hectáreas entre los años 2004, 2007 y 2010, para los 4 tramos
en comparación. Sector A (KP 00-23), Sector B (KP 30-53) Sector C (KP 123-131) y Sector D (KP 140-164).

4.1. SECTOR A (TRAMO KP00-23)
Las áreas desboscadas totales para este sector (ver tabla 3, Sector A) se redujeron en más
de un 50 % con respecto al año 2004 y en un 26 % con respecto a los valores del 2007.
Esto marca una velocidad de recuperación un poco mayor en el primer período (2004-2007,
ver figura 6, Desbosque Total). En las figuras 8 y 9 se puede constatar visualmente estas
diferencias entre la fecha del 2004 y las del 2007 y 2010, que se presentan con áreas más
parecidas entre sí.
El mismo cambio de velocidad de restauración se visualiza en el gráfico de variaciones del
Derecho de Vía (figura 6, Derecho de Vía, línea roja). En este caso el quiebre de la
pendiente de la curva es aún más marcado y se observa una mayor similitud en el ancho
del DdV entre las fechas 2007 y 2010 (tendencia de la línea a la horizontalidad). Esto
significa que el mismo (DdV) posiblemente este llegando al ancho de estabilidad, mucho
más allá del cual no seguiría reduciendose.
En las dos figuras mencionadas, también se puede observar la evolución de otros dos
elementos que se presentan solo en este tramo del STD (sector A). Estos son, el desbosque
del armado de la tubería para el paso subterráneo por el río Urubamba (figura 8) y el
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desbosque, desde el Kp19, para una traza del STD que finalmente se modificó en la época
de construcción (figura 9).
En ambos casos solo se pueden distinguir algunos fragmentos de ruptura del paisaje en las
imágenes del 2010. La superficie conjunta de estos dos elementos era en el 2004 de 8,34
ha y termina siendo en el 2010 de solo 0,57 ha. El cambio más brusco (y aún más que con
otras clases) nuevamente se produjo entre los años 2004 y 2007, donde la reducción fue
del 79 %. Esto se debe no solo a que dichas áreas no fueron nuevamente utilizadas, sino
también a que el desbosque del 2004 sobre la traza no realizada fue solo parcial. Por fuera
de las imágenes de la figura 9 (hacia la izquierda), hay 2 km de desbosque que consistieron
en solo la tala de los árboles mayores. Este tramo ya había recuperado dosel en el 2007 y
no se distingue desde esa fecha en el paisaje de la selva.
Figura 8. Secuencia de imágenes satelitales sobre el cruce del Río Urubamba
(CCNN Chokoriari).

Ref. Se puede observar claramente el DdV y el desbosque para el armado de la tubería del cruce del río.
Este último ha disminuido fuertemente en la imagen del 2010, donde por tramos ya ha desaparecido. El
DdV si bien se ha reducido en estos años, aún es fácilmente distinguible. En la imagen del 2010 aparece,
como nuevo elemento del paisaje, el desbosque para la línea de electricidad municipal.
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Figura 9. Secuencia de imágenes satelitales mostrando el cierre parcial del
desbosque.

Ref. Se puede observar el cierre parcial del desbosque sobre la traza no concretada del Kp19 y la
permanencia del DdV como una interrupción permanente en el paisaje de la selva. Si bien este se redujo
en los tres primeros años (2004 a 2007), se encuentra en una situación similar en los 3 últimos años
(2007 a 2010).

Las cicatrices de deslizamiento no son un rasgo cuantitativamente importante en este tramo
y ya en el 2010 no se mapeó ninguna. Los taludes tampoco representan valores
importantes y, al igual que las cicatrices, muestran una clara tendencia a la baja (figura 7,
Taludes y Cicatrices de deslizamiento).
En el primer tramo de este sector (Kp2 a Kp15) el STD atraviesa áreas de chacras de
colonos y CCNN (Comunidad de Chokoriari). En el sector de colonos predominan los
desbosques para ganadería, mientras que en el de CCNN son exclusivamente áreas de
chacras. En ambos casos las superficies de estas intervenciones han aumentado entre 2004
y 2010. Solo en el sector de colonos parecería que el DdV podría estar condicionando la
ampliación de estos desbosques (que aún así no es claro). En el área de la comunidad de
Chokoriari en cambio, el frente de desbosque por nuevas chacras no guarda ninguna
relación con el recorrido del STD (aunque algunas chacras nuevas estén al borde del mismo,
ver figuras 8 y 9).
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El otro desbosque importante en este tramo (Sector A), lo constituye el 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. Este tendido, del municipio de Echarate, va desde
la comunidad de Timpia (al sur) hasta la de Miaría (80 km al norte). Cruza al STD en la
localidad de Chokoriari, en la progresiva Kp13 del mismo (ver figura 8, año 2010). Solo en
este sector de cruce se contabilizaron 14.82 ha desboscadas para este fin, pero teniendo en
cuenta su longitud, se trata de una intervención de terceros de una magnitud mayor a la del
STD en el Bajo Urubamba.

4.2. SECTOR B (TRAMO KP30-53)
El desbosque total en este tramo se redujo aún más que en el sector A. Actualmente estas
áreas representan un el 39 % de las que existían en el 2004 y el 57 % de las del 2007 (ver
tabla 3, Sector B). Esto da una curva de régimen de restauración constante para los dos
períodos entre imágenes (ver figura 7, Desbosque Total, donde la curva prácticamente se
transforma en una recta).
En cuanto al Derecho de Vía, el mismo se redujo en el 2010 a un 65 % del total del 2004 y
a un 70 % del de 2007. Esto significa una mayor reducción entre los años 2007 y 2010 (ver
figura 7, Derecho de vía). Posiblemente esto solo sea consecuencia de qué parte es lo que
se ha mapeado como DdV y qué como talud, pues la curva de esta última variable es
inversa a la del DdV en cuanto a los ritmos de reducción (ver figura 7, Taludes). O sea
mayor los tres primeros años. La distinción entre ambas clases no siempre es conspicua y
depende mucho de la calidad de cada imagen satelital.
Aún así, la disminución del DdV es fácilmente visualizable en cualquier grupo de imágenes
de este sector (figura 10). Esta imagen abarca aproximadamente 1,4 km del recorrido del
STD, entre las progresivas Kp43 y Kp44.
Este tramo a su vez es en el que más campamentos de geotecnia se ha mapeado a lo largo
de las 3 fechas de imágenes. Si bien el sector A tiene valores de similar magnitud, en él se
está incluyendo las 1,2 ha de la estación de bombeo PS1 (en la Planta de Gas Las Malvinas).
Esto llevaría a pensar que es la sección B del STD la que mayores problemas históricos tiene
en cuanto a la inestabilidad del terreno (lo que lleva a esta presencia permanente de
campamentos y helipuertos).
Las cicatrices de deslizamientos eran un clase importante en el 2004, pero en la actualidad
casi han desaparecido para esta sección (ver figura 7, Cicatrices de deslizamiento). Estas
cicatrices a su vez tenían una mayor frecuencia en la parte correspondiente a la sierra de
Vilcabamba, dentro de la Reserva Comunal Machiguenga.
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Figura 10. Secuencia de imágenes satelitales mostrando la variación del área del
Derecho de vía entre los años 2004 y 2010, en el cruce de una quebrada en el
Kp43.

Ref. En la imagen del 2010 el DdV se encuentra ya en 17 metros, que es el ancho promedio para este
sector

Como lo muestra la figura 11, en lo que respecta al ancho del DdV en esta sección la
disminución fue mayor en el segundo período (2007-2010) que en el primero. En este
gráfico es interesante notar que, salvo el sector D, los otros sectores están tendiendo todos
a un valor similar de ancho de vía. Éste posiblemente sea el valor de estabilización final del
Ddv y es de aproximadamente 16 metros.
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Figura 11. Variaciones del ancho promedio del derecho de vía (DdV) entre los
años 2004 y 2010.
Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

35.00
30.00
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25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
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Ref. Para las cuatro secciones con cobertura común de imágenes satelitales. Salvo el tramo D, los demás
están convergiendo en un promedio cercano a los 16 metros.

4.3. SECTOR C (TRAMO KP123-131)
Esta sección es la menor en cuanto a su longitud (7,5 km). No obstante las curvas
temporales muestran una fuerte correspondencia con las del sector A (Figura 7). Esto
posiblemente se deba no tanto a la similitud geomorfológica (que de todas maneras en
parte existe) sino a las semejanzas del entorno social. Ambos sectores son los que
atraviesan mayor cantidad de intervenciones de terceros (chacras de comunidades y
colonos). De alguna manera este hecho parece condicionar el tipo de manejo que realiza
TGP en el cuidado y mantenimiento del STD.
El desbosque total del sector ha venido decreciendo a un ritmo constante desde 2004,
pasando desde las 25 ha de esa fecha a las casi 14 ha actuales (figura 7, Desbosque total).
Las curvas del DdV y los taludes (figura 7), como se dijo, tienen un comportamiento
semejante a los de la sección A. Ambos con tendencia a la reducción en ritmos similares. El
leve aumento mapeado en el 2010 posiblemente esté más vinculado a las imprecisiones de
un muestreo pequeño (solo 7.5 km contra 23 de las demás secciones).
El ancho del DdV para este tramo es de 16,2 metros.
Si bien se trata de un recorrido menor, es en este sector donde se contabilizó para todos los
años la mayor superficie de áreas de chacras. Aunque no es un valor normalizado, ya que
no se mapea exactamente el mismo buffer desde el STD, da una pauta del mayor grado de
intervención de la selva por terceros (en este caso casi exclusivamente de colonos).
Vinculado a este hecho es que también aquí se contabilizaron la totalidad de los caminos
vecinales mapeados para el conjunto de sectores (A, B, C, D).
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4.4. SECTOR D (TRAMO KP 140-164)
Este tramo del STD es el que posee mayores diferencias con respecto a los otros tres. Se
contabilizó la mayor superficie de desbosque (directo o indirecto) en todos los años. En el
2004 esta clase era de 122 ha, pasó a 103 ha en el 2007 y finalmente a 89 ha en el 2010,
con lo cual su ritmo de reducción fue constante en estos 6 años (figura 11, Desbosque
total).
El DdV muestra un comportamiento más errático, ya que se midió más en el 2010 que en el
2007. Aun así su tendencia general desde el 2004 es a la baja (pasó de 75,6 ha en el 2004
a 67,8 ha en el 2010). Nuevamente estas variaciones pueden deberse según a qué se
mapeó como DdV y cuál como talud. De hecho la curva de evolución de taludes para este
tramo es exactamente inversa a la del DdV.
Una de las características más fuertes de este tramo es el alto porcentaje de cicatrices de
deslizamiento. Esta clase tenía valores muy altos en el 2004 (casi 39 ha), bajó a 22 ha en el
2007 y actualmente se encuentra en 9 ha. Se trata de un sector del STD que, como se dijo,
transcurre por las máximas altura y pendientes de los cuatro tramos estudiados. Eso
significa muchos puntos de inestabilidad del terreno que produjo una mucha mayor
aparición de deslizamientos en la época de construcción y años inmediatamente posteriores.
En este momento, si bien siguen existiendo varios de ellos, la disminución ha sido muy
fuerte, ya que queda solo el 24 % de las cicatrices del 2004 (figura 12).
Finalmente con respecto a los desvíos, sucede con ellos algo similar a los deslizamientos y
obviamente por los mismos motivos. Las altas pendientes que facilitan los deslizamientos,
hicieron necesario la construcción de mayor cantidad de desvíos. Lo llamativo es que aún no
se registra una disminución de los mismos con el paso del tiempo (ver tabla 2, Sector D). Es
probable que esto se deba al tipo de vegetación predominante en estos sectores, ya que por
las alturas (1800 a 2200 m.s.n.m.), gran parte de ellos sean bosques chaparros o transición
a los mismos, que probablemente tengan ritmos de crecimiento vegetativo menores que los
de los bosques de alturas inferiores.
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Figura 12. Secuencia de imágenes del Kp151.

Ref. La gran cantidad de cicatrices de deslizamiento que se presentaban en el 2004 se encuentran en su
mayoría ya revegetadas y con dosel arbóreo. Aún así se pueden distinguir algunas en la imagen del
2010. Lo que ya no se discrimina en esta imagen es el desvío que puede distinguirse aún en la imagen
del 2007. El derecho de vía tiene un ancho similar en las dos últimas imágenes.
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La otra gran diferencia con respecto a los otros tres sectores del STD es que en éste tramo
el ancho del derecho de vía es mucho mayor que en aquellos. Aquí actualmente es de 28
metros, mientras que en los demás es, en todos, cercano a los 16 a 17 metros. La
reducción en el ancho a lo largo de los años también ha sido en este tramo muy baja (ver
figura 11), solo comparable al sector C, pero allí el ancho del DdV, en el 2004, partió de un
valor inicial a su vez bajo (19 metros).

5.

RESUMEN y CONCLUSIONES

Teniendo presente que (a diferencia de los años 2004 y 2007 donde se censó la totalidad
del STD en selva) para la fecha actual solo se efectuó un muestreo de las áreas
intervenidas, se pueden resumir algunas conclusiones generales, válidas también para el
total, ya que este muestreo involucra el 43 % del los 200 km de ducto.
En la comparación entre tramos para una misma fecha (2010) se destaca que los sectores A
y B registran un desbosque total para el STD muy similar entre ellos (40 y 44 ha), mientras
el sector D posee mas del doble de áreas desforestadas para la misma cantidad de recorrido
lineal (89 ha). Algo parecido sucede con las áreas solo del DdV, aunque aquí las diferencias
entre el sector D y los otros no llegan al doble.
Una extrapolación razonable de las superficies relevadas sobre los 86 km con imágenes, a
los 200 km del STD en selva, da un valor total de 430 ha de DdV propiamente dicho y de
523 ha como total de los sectores intervenidos sobre la selva en el 2010. Implicaría
entonces, una reducción importante con respecto a los años anteriores. En el 2007 la
superficie total mapeada como intervención del STD era de 835 ha.
El Derecho de vía representa más del 80 % del total las áreas intervenidas con desbosque
para el año 2010, mientras en el 2007 apenas llegaban al 50%. Esto muestra en parte la
desaparición, por recomposición de la selva, de las otras clases (cicatrices de
deslizamientos, desvíos, etc.).
El ancho promedio del DdV ha estado reduciéndose a lo largo de los 6 años monitoreados,
con distintas velocidades según el sector que se analice. Este valor, sin embargo ya parece
estar estabilizándose en 16 metros en la mayoría del STD en selva y en aproximadamente
20 a 25 km en el tramo de divisoria de aguas entre las cuencas del río Urubamba y
Apurimac. En este tramo el ancho del DdV está actualmente entre 25 a 28 metros.
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
circundante a partir de las
imágenes satelitales (sector de
armado de tuberías y trazas no
realizadas).
Por
las
cantidades
de
campamentos
que
se
han
mapeado a lo largo de las tres
fechas y 4 sectores comparados,
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todo parece indicar que históricamente uno de los sectores de mayores problemas de
erosión se encuentra en el tramo entre las progresivas Kp30 y Kp53 (Sector B).
El sector entre las progresivas Kp140-164 (Sector D) es donde se concentran, para todos
los años monitoreados, la mayor cantidad de cicatrices de deslizamientos. Si bien aún en
este tramo las mismas se redujeron considerablemente, pasando de 39 ha en el 2004 a 9
ha en el 2010.
Los mejores indicadores para hacer el seguimiento de las áreas intervenidas son la
superficie total desboscada y el ancho del DdV; que depende directamente del anterior,
pero 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 200 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) lo anula como un
parámetro útil para los próximos periodos que se analicen.
Las tendencias generales son muy claras en cuanto a la reducción de las superficies totales
de
los desbosques producidos por el STD. Lo que varía son las velocidades de
recolonización de la selva; que muestran diferencias tanto en la comparación entre los
distintos períodos como en diferentes sectores en un mismo período
Existe en toda la zona del Bajo Urubamba, una nueva e importante intervención, en este
caso de terceros, comparable a la producida por el STD. Esto 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.

CAPÍTULO 2
COMPONENTE BIOTA TERRESTRE

FOTOGRAFÍA: DANIEL SILVA
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CAPÍTULO 2. COMPONENTE BIOTA TERRESTRE

1. INTRODUCCION
El presente Capítulo incluye los resultados y conclusiones del monitoreo para la Biota
Terrestre realizado en las dos campañas del año 2011, para los grupos Vegetación y
Artrópodos. En cada grupo se desarrollan las metodologías empleadas, el análisis y
resultado correspondiente a cada estación.
Particularmente para el caso del grupo Aves, se ha incluido el análisis de los primeros 5
años de implementación del programa., quedando las campañas desarrollas durante el año
2011 comprendidas dentro de este análisis.

2. MONITOREO DE BIOTA TERRESTRE 2011
2.1. SITIOS MONITOREADOS Y ASPECTOS TÉCNICOS
El monitoreo de la biota terrestre fue realizado en tres unidades de paisaje: Bosque
Amazónico Primario Semidenso (BAPS), Pacal De Bosque Amazónico (PBA) y Bosque
Montano (BM).
Los lugares evaluados en la primer campaña correspondiente a la época húmeda fueron:
Kp8 y Kp50, correspondientes a la unidad de paisaje, Bosque Amazónico Primario
Semidenso y Pacal De Bosque Amazónico, respectivamente (tabla 1).
Por su parte, los sitios seleccionados para la época seca fueron: Kp60 (Bosque Montano) y
Kp36 (Bosque Amazónico Primario Semidenso).

Tabla 1. Sitios evaluados para el componente biota terrestre en 2011.
Sitios
evaluados
Kp8

Kp50

Ubicación y
coordenadas
S11º54'36.1"
W072º 56' 1.5"

S12°11'06.57"
W072°59'59.85"

Kp60

S12°14'56.41"
W073°00'25.61"

Kp36

S12°06'18.41"
W072°59'04.02"

Unidad de paisaje

Época
muestreada

Bosque Amazónico
Primario Semidenso

Primer campaña
(Mayo)

Pacal De Bosque
Amazónico

Primer campaña
(Mayo)

Bosque Montano

Bosque Amazónico
Primario Semidenso

Segunda campaña
(Agosto)

Segunda campaña
(Agosto)
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2.1.1. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo para el relevamiento del componente Biota terrestre que desarrollo las
tareas en campo y coordinación estuvo conformado de la siguiente manera:
ESTACIÓN HÚMEDA
•

17 Personal Científico, Técnico y Coordinación, que integran el Grupo Director y el
Equipo Técnico

•

16 Coinvestigadores (los coinvestigadores que trabajaron integran las siguientes
comunidades: Kiteni, Poyentimari, Camaná, Shimáa, Palma Real, Kepashiato, La
Convención)

•

11 Personal de logística de campamento (Sepahua)

ESTACIÓN SECA
•

14 Personal Científico, Técnico y Coordinación, que integran el Grupo Director, el
Equipo Técnico y equipo médico

•

16 Coinvestigadores (los coinvestigadores que trabajaron integran las siguientes
comunidades: Shimáa, Timpía, Chocoriari, Nueva esperanza)

•

11 Personal de logística de campamento (Sepahua)

2.1.2. ASPECTOS TÉCNICOS
Los grupos biológicos monitoreados para el 2011 fueron los determinados en el marco
metodológico del PMB para desarrollos lineales:
•

Aves

•

Vegetación

•

Artrópodos

Las metodologías empleadas para los diferentes grupos, siguen los lineamientos generales
pautados por el PMB, y se detallan a continuación en cada uno de los grupos evaluados. En
el Anexo Mapas se presentan los Mapas de cada campamento y trochas realizadas.

2.2. VEGETACIÓN
2.2.1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo para este grupo, consiste en evaluar la dinámica y evolución de la flora
sobre el derecho de vía (DdV), principalmente las plantas exóticas (Calapogonium,
Centrosema y Pueraria) y evaluar las hierbas, arbustos y árboles que se encuentran desde
el borde hasta 60m a ambos lados del derecho de vía, para determinar el alcance del efecto
de borde.
TIPOS DE BOSQUE EVALUADOS
Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS)
En el Kp8 se evaluó el Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS) (figura 13), que se
encuentra en un área con colinas bajas con pendientes de leve a moderadas, muy pocos
sectores tenían pendientes fuertes, el suelo es principalmente arcilloso y la altitud varía de
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400 a 500 msnm. El tramo muestreado ha sido intersectado por más de 7 quebradas
tributarias del río Urubamba, principalmente en la época lluviosa. En algunos sectores se
observó áreas de cultivo pertenecientes a los pobladores de la comunidad nativa de
Chocoriari. Durante la instalación de las parcelas de muestreo, se evitó colocarlas en estas
áreas. La cobertura boscosa tiene un dosel abierto debido a la presencia de “Paca” (Guadua
werberbaueri), que registró una cobertura de 50% a 75% (en algunos sectores se
registraron valores menores). Los árboles alcanzaron hasta 40 m de alto, pero en forma
muy escasa y con un buen desarrollo de sotobosque, registrándose coberturas de hasta
90%.
Figura 1. Bosque Amazónico Primario Semidenso (Kp8).

Asimismo, en la segunda campaña se evaluó en el Kp36, el Bosque Amazónico Primario
Semidenso (BAPS), que se encuentra en un área colinosa con pendientes que varían de
moderadas a muy fuertes, el suelo es generalmente arcilloso, con algunos sectores rocosos
y la altitud varía de 640 a 780 msnm. El tramo del gasoducto evaluado fue intersectado
solamente por dos quebradas, no se registró nigúna actividad antropogénica. El dosel del
bosque es abierto debido a la presencia de “Paca” (Guadua werberbaueri), llegando a
registrar una cobertura de 10 a 75 %, en las parcelas evaluadas (en algunos sectores no se
registró la presencia de “Paca”). Los árboles alcanzan tamaños de hasta 35 m de alto, con
un buen desarrollo de sotobosque, en algunas parcelas de hierbas se llegó a registrar
coberturas de hasta 80%.
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Figura 2. Bosque Amazónico Primario Semidenso (Kp36).

Pacal de Bosque Amázonico (PBA)
En el Kp50, se muestreó la unidad de Pacal de Bosque Amázonico (PBA). El tramo evaluado
se ubicó sobre un área colinosa media, con pendientes de moderado a fuerte, sin embargo,
en algunos sectores la pendiente fue leve, el suelo arcilloso con algunos sectores rocosos y
pedregosos.La altitud varió de 620 hasta 720 msnm, el tramo fue intersectado por tres
quebradas con agua en las dos estaciones (seca y húmeda). En este sector no se registró
ninguna actividad antrópica por estar alejado de las comunidades nativas. La cobertura
boscosa es abierta, donde la cobertura de “Paca” o “Kapiro” (Guadua werberbaueri) alcanzó
de 50% hasta 80%. En ningún tramo se registró una cobertura de 100%, pero sí valores
menores de 50%. Este pacal es realtivamente joven porque tienen un grosor de 5 a 18 cm
de circunferencia. Los árboles generalmente alcanzan hasta 35 m de alto; el desarrollo del
sotobosque fue hasta 100% y en algunos sectores fue menos del 50%.
Figura 3. Pacal de Bosque Amazónico (Kp50).
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Bosque Montano (BM)
En el Kp60, se muestreó el Bosque Montano (BM). El sector evaluado se ubicó sobre un área
colinosa, con pendientes que van de suave a fuertes, el suelo es generalmente arcilloso con
algunos pequeños tramos rocosos y pedregosos. La altitud varía de 800 a 1380 msnm. El
tramo trabajado fue intersectado solamente por una quebrada. No se registró ninguna
actividad antropogenica, este sector se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de
la Reserva Comunal Machiguenga. El bosque tiene un dosel cerrado, no se ha registrado
ningún parche de “Paca” en el área evaluada. Los árboles generalmente alcanzan los 35 m
de alto, con un escaso desarrollo de sotobosque (en pocos sectores se registraron
coberturas superiores al 50%).
Figura 4. Bosque Montano (Kp60).

2.2.2. METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó, fue similar a las ya empleadas en las campañas previas,
como parte del PMB; la evaluación se realizó mediante transectos que combinan parcelas y
subparcelas dentro de estas. En cada transecto se evaluaron 4 parcelas de 10x25m (250m2
cada una) que fueron instaladas a diferentes distancias del DdV y dentro de cada parcela se
delimitaron dos tipos de subparcelas: subparcela de 5x5m (25m2), ubicada centralmente y
en número de 1 por parcela mayor y subparcelas de 1x1m (1m2), ubicadas en los ángulos
de la parcela mayor y en número de 4 por parcela mayor (4m2) (figura 5).
Además se evaluaron parcelas adicionales de 25x10m, que se ubicaron en la parte media
del DdV, donde se instalaron 4 subparcelas de 1x1m (1m2), ubicadas en los ángulos de la
parcela mayor, con el objetivo de complementar el muestreo de las hierbas (figura 5).
Para la evaluación de las especies invasoras de los géneros: Calopogonium, Centrosema y
Pueraria, se instalaron parcelas de 10m de largo abarcando todo el ancho del DdV, el mismo
que fue dividido en 3 partes iguales, con la finalidad de tener tres subparcelas donde se
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estimó la cobertura total de las especies invasoras. Estas parcelas, se ubicaron después de
las parcelas instaladas en el DdV correspondientes a los 12 transectos (figura 5).
Los datos fueron analizados de la siguiente forma: para la obtención de las curvas de
acumulación de especies, se consideraron los datos obtenidos del número de especies
registradas en las parcelas y subparcelas. Para la obtención de los estadísticos descriptivos,
se utilizó el programa Microsoft Excell 2007. Para los análisis estadísticos (ANOVA y pruebas
post Hoc), se utilizó el programa SPSS 15.0.1 para Windows (2006). Para estimar los
índices de diversidad de Shannon y Simpson y generar los dendrogramas de similitud, se
utilizó el programa PAST versión 1.56b (2006).

Figura 5. Esquema de ubicación de transectos y parcelas.
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2.2.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
2.2.3.1.

Vegetación Estación Húmeda

2.2.3.1.1.

Esfuerzo de muestreo.

Los 12 transectos y las 13 parcelas adicionales, fueron distribuidas en aproximadamente 3
kilómetros de DdV en cada localidad de muestreo. Para los árboles mayores de 10 cm de
DAP se evaluó 12000 m2, en cambio para los árboles menores de 10 cm de DAP 1200 m2;
para las hierbas, arbustos y renuevos se muestreó 244m2 (Tabla 2): El esfuerzo fue similar
en el BAPsd del Kp8 y en el PBA del Kp50. Además se evaluó la cobertura de las especies
invasoras de los géneros Calapogonium, Centrosema y Pueraria en todo el ancho del DdV a
lo largo de 120 m en cada localidad.

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo en cada localidad de muestreo.

2.2.3.1.2.

Unidad de
Vegetación

Parcelas de 25x10
(250 m2)

Subparcelas de
5x5 (25 m2)

Subparcela de
1x1 (1m2)

BAPd (Kp8)

12000 m2

1200 m2

244 m2

PBA (Kp9)

12000 m2

1200 m2

244 m2

Riqueza de especies.

Para las dos localidades de evaluación se ha registrado un total de 398 especies de plantas
vasculares, entre hierbas, arbustos y árboles, agrupadas en 199 géneros y 66 familias. Para
el Kp8 se reportan 229 especies distribuidas en 59 familias y 165 géneros, siendo las
familias con mayor número de especies: Fabaceae (31), Rubiaceae (26), Euphorbiaceae y
Moraceae (16), Melastomataceae (14), Piperaceae (11), Lauraceae (10), Acanthaceae (9) y
con 8 especies Annonaceae y Sapotaceae (Figura 6). En cambio en el PBA del Kp50 se han
registrado 226 especies que pertenecen a 56 familias y 136 géneros; siendo las familias con
mayor número de especies: Melastomataceae (21), Rubiaceae (17), Fabaceae (15), Araceae
y Euphorbiaceae (11), Urticaceae (9), Piperaceae (8), y con 7 especies Annonaceae,
Arecaceae, Cyatheaceae, Dryopteridaceae y Poaceae (Figura 7).

42

Figura 6. Familias con mayor número de especies en el BAPS de Kp8.

Figura 7. Familias con mayor número de especies en PBA del Kp50.
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BOSQUE AMAZÓNICO PRIMARIO SEMIDENDO (KP8) (NÚMERO DE ESPECIES, FAMILIAS Y
GÉNEROS MÁS DIVERSOS).
En esta localidad se han registrado 344 árboles con un diámetro mayor a 10 cm de DAP,
agrupados en 122 especies pertenecientes a 82 géneros y 32 familias. Solamente 3
especies tuvieron más de 13 especies, 3 familias con 6 especies y 4 familias con 5 especies
(figura 8); el resto de las familias han sido representadas con menor número de especies.
Los géneros más diversos fueron: Inga con 7 especies, 4 géneros con 4 especies y 5
géneros con 3 especies (figura 9). Las especies con mayor número de individuos fueron:
Ficus maxima (22), Ochroma pyramidale (21), Cecropia engleriana (16), Iriartea deltoidea
(15), Drypetes amazónica (11) y con 10 individuos Ficus mutisii y Pouroma minor.

Figura 8. Familias con mayor número de especies de árboles
con DAP mayor a 10 cm en el Kp8.

Figura 9. Géneros con mayor número de especies de árboles
DAP mayores a 10 cm en el Kp8.
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Con respecto a los árboles con DAP menor a 10cm, se reportan 98 individuos que
pertenecen a 64 especies distribuidas en 44 géneros y 22 familias; 4 familias tuvieron más
de 4 especies, 2 familias con 4 especies, 4 familias con 3 especies (figura 10). En cuanto a
los géneros más diversos, 2 géneros tuvieron 5 especies, 3 géneros con 3 especies y 6
géneros con 2 especies (figura 11). Las siguientes especies tuvieron mayor número de
individuos: Ficus maxima y Pourouma minor, con 6 individuos, Wettinia augusta con 4
individuos, Acalypha cuneata, Amaioua corymbosa, Cecropia multiflora, Ficus pertusa,
Guarea kunthiana e Inga tomentosa tuvieron 3 individuos.

Figura 10. Familias con mayor número de especies de árboles
con DAP menores a 10 cm en el Kp8.

Figura 11. Géneros con mayor número de especies de
árboles DAP menor a 10 cm en el Kp8.
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PACAL DE BOSQUE AMAZÓNICO DEL KP50 (NÚMERO DE ESPECIES, FAMILIAS Y GÉNEROS
MÁS DIVERSOS).
En esta unidad de vegetación se han registrado 252 árboles con DAP mayor a 10 cm,
pertenecientes a 79 especies agrupadas en 56 géneros y 26 familias botánicas; 3 familias
tienen más de 7 especies, 5 familias con 5 especies, 2 familias con 4 especies y 5 familias
con 3 especies (figura 12). En cuanto a los géneros, solamente 2 tuvieron 4 especies, 5
géneros con 3 especies, el resto de los géneros estuvieron escasamente representados
(figura 13). Las siguientes especies registraron el mayor número de individuos: Iriartea
deltoidea (19), Inga tomentosa, Isertia hypoleuca y Pourouma minor con 17 individuos,
Vernonanthura patens (12) y Erythrina poeppiggiana con 10 individuos, el resto de las
especies tuvieron menor número de individuos.

Figura 12. Familias con mayor número de especies de árboles con
DAP mayor a 10 cm en el Kp50.

Figura 13. Géneros con mayor número de especies de árboles con
DAP mayores a 10 cm en el Kp50.
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En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, se reportan 77 árboles, que corresponden
a 43 especies que pertenecen a 32 géneros y 23 familias. Entre las familias más diversas se
reportan 2 familias con más de 3 especies, 4 familias con 3 especies y con 2 especies 5
familias (figura 14). Los géneros no fueron tan diversos, se reportan 2 géneros con 3
especies y 7 géneros con 2 especies (figura 15). Las siguientes especies registraron el
mayor número de individuos: Wettinia augusta (9), Inga tomentosa (5), Acalypha benensis,
Alsophila sp. y Jacaranda copaia con 4 individuos y con 3 individuos: Acalypha cuneata,
Pourouma minor y Vernonanthura patens.

Figura 14. Familias con mayor número de especies de árboles
con DAP menor a 10 cm en el Kp50.

Figura 15. Géneros con mayor número de especies de árboles con
DAP menores a 10 cm en el Kp50.
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2.2.3.1.3.

Indicadores.

En la tabla 3, se presentan los resultados y se comparan todos los indicadores planteados
para la presente evaluación, en las dos localidades: Kp8 y Kp50, por fajas (F1, F2, F3 y F4)
que fueron ubicadas en el bosque adyacente al DdV y en el mismo derecho de vía:

Tabla 3. Indicadores de Vegetación.
INDICADORES DE VEGETACION
SITIOS

Kp8

Kp50

FAJAS DE MUESTREO

F1

F2

F3

F4

F1

F2

F3

F4

N° PARCELAS

12

12

12

12

12

12

12

12

N°SUBPARCELAS

100

48

48

48

100

48

48

48

MEDIA DEL N° DE ARBOLES/PARCELA

0

11.67

8.55

9.17

0

7.64

8.36

6.33

DS DEL N° DE ARBOLES/PARCELA

0

5.58

3.93

2.08

0

4.03

4.70

2.67

RANGO

0

21

13

7

0

12

13

8

N°TOTAL DE ARBOLES POR FAJAS

0

140

94

110

0

84

92

76

MEDIA DAP

0

20.61

21.91

20.64

0

19.08

22.20

21.42

MEDIA DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR
PARCELA

0

3.58

3.50

3.67

0

2.50

3.56

2.20

SD DE ESPECIES DE ÁRBOLES POR

0

2.15

2.17

0.98

0

1.65

2.19

1.14
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PARCELA
RANGO

0

7

6

3

0

4

6

3

N° ESPECIES ARBOREAS TOTALES POR
FRANJA

0

43

35

44

0

25

32

22

0

3.61

3.85

3.94

0

3.35

3.55

3.38

SHANNON
INDICES DE
DIVERSIDAD

SIMPSON

0

0.95

0.97

0.97

0

0.95

0.96

0.95

EQUITATIVIDAD

0

0.88

0.94

0.95

0

0.92

0.93

0.92

MEDIA

7.14

16.56

15.00

17.41

29.42

12.25

12.00

17.39

DS

2.67

9.95

8.45

12.20

29.20

8.50

11.18

15.87

MÁXIMO

10

40

40

55

80

30

45

70

MÍNIMO

5

5

5

5

5

5

5

5

MEDIA

52.07

13.42

19.50

15.23

36.12

25.00

12.50

26.67

DS

20.86

8.17

11.57

11.28

29.43

17.21

12.25

15.28

MÁXIMO

95

25

40

40

100

60

40

40

MÍNIMO

5

5

5

5

5

5

5

10

MEDIA

16.26

14.29

13.24

12.67

38.89

24.00

17.25

15.71

DS

11.27

14.66

9.18

9.23

36.57

21.31

13.52

12.87

MÁXIMO

40

50

35

30

100

80

55

45

MÍNIMO

4

5

5

5

5

5

5

5

MEDIA

60.30

26.07

33.84

32.17

56.40

35.29

24.77

29.25

DS

19.77

15.68

18.32

17.02

36.30

25.18

18.19

16.39

MÁXIMO

100

65

80

80

100

100

85

75

MÍNIMO

5

5

5

5

5

5

5

5

NÚMERO

206

117

156

154

192

113

116

106

N°/m2

2.06

2.44

3.25

3.21

1.92

2.35

2.42

2.21

NÚMERO DE
ESPECIES

5

21

31

24

1

12

13

11

N° ESPECIES/m2

0.05

0.44

0.65

0.50

0.01

0.25

0.27

0.23

COBERTURA
HELECHOS

COBERTURA
PASTOS

COBERTURA
OTRAS HIERBAS

COBERTURA TOTAL

RENOVABLES

2.2.3.1.4.
Resultados de la diversidad de especies, géneros y familias con mayor
número por franjas de los árboles con DAP mayor y menores a 10 cm.
Los resultados se presentan agrupados por franjas para los 12 transectos de las dos
localidades de muestreo:

2.2.3.1.4.1.

Kp8.

En primer lugar se presetan los resultados en cuanto a los árboles con DAP mayor a 10 cm
de DAP. En las franjas ubicadas en el DdV, no se ha registrado ninguna especie arbórea.
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En las franjas ubicadas a 5 m del borde de DdV, se ha registrado un total de 140 árboles,
que pertenecen a 59 especies agrupadas en 21 familias y 42 géneros, siendo las familias
más diversa, Moraceae (9), Euphorbiaceae (8), Fabaceae (6), y con 4 especies Apocynaceae
y Meliaceae; los géneros más diversos fueron, Inga (5) y con 3 especies Acalypha, Ficus y
Trichilia; las especies con mayor número de individuos fueron, Ochroma pyramidale (20),
Cecropia engleriana (13), Pourouma poeppigiana (8), Jacaranda copaia (7), Ficus maxima
(6), Coussapoa schunkei y Pourouma minor con 5 individuos.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde de DdV, se registraron 94 árboles que pertenecen
a 60 especies distribuidas en 22 familias y 47 géneros; siendo las familias más diversas:
Euphorbiaceae y Moraceae (8), Fabaceae (7), Malvaceae y Urticaceae (5) y con 3 especies
Lauraceae y Myristicaceae. No se
registraron
muchos
géneros
diversos; Inga y Ficus registraron
3 especies. Las especies con
mayor número de individuos
fueron,
Ficus
maxima
(9),
Iriartea deltoidea (8) y con 3
individuos
Anaxogorea
pachypetala, Cecropia engleriana,
Ficus mutisii y Pourouma minor.

En las franjas ubicadas a 50 m del borde del
DdV, se han registrado 110 árboles, que
pertenecen a 64 especies, 53 géneros y 28
familias. Las familias más diversas fueron:
Fabaceae (10), Moraceae (9), Euphorbiaceae
(7), Annonaceae y Arecaceae (4) y con 3
especies Malvaceae y Nyctaginaceae; solamente
2 géneros registraron más de 2 especies: Ficus
con 4 especies y Neea con 3 especies. Las
especies con mayor número de individuos
fueron: Drypetes amazonica y Ficus maxima
(7), Iriartea deltoidea y Neea boliviana (5),
Ficus mutisii (4) y con 3 individuos Blakea
mexiae, Croton tessmannii, Ficus pertusa,
Sapium glandulosum, Sloanea guianensis y
Tabernaemontana sananho.
En esta misma localidad, en los 12 transectos, se obtuvo los siguientes resultados con
respecto a los árboles con DAP menor de 10 cm: En las primeras franjas no se ha registrado
ninguna especie.
En las franjas ubicadas a 5 m del borde de DdV, se ha registrado un total de 36 árboles,
que pertenecen a 27 especies distribuidas en 18 familias y 25 géneros; 3 familias
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registraron 3 especies: Fabaceae, Lauraceae y Moraceae; ningún género registró más de 2
especies. Las especies que registraron el mayor número de individuos fueron: Ficus maxima
(4) y con 3 individuos Amaioua corymbosa y Pourouma minor.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde de DdV, se han registrado 28 árboles en total,
distribuidos en 24 especies, 14 familias y 21 géneros; siendo las familias más diversas,
Fabaceae (5) y con 3 especies Malvaceae y Meliaceae; solamente se registro al género Inga
con 3 especies; ninguna especie registró más de 2 individuos.
En las franjas ubicadas a 50m del borde del DdV, se han registrado 34 árboles,
pertenecientes a 27 especies, 14 familias y 21 géneros, siendo las familias más diversas,
Moraceae (4) y con 3 especies Arecaceae, Lauraceae y Meliaceae. El género Ficus registró 3
especies; solamente 2 especies registraron 3 individuos Ficus pertusa y Wettinia augusta.

2.2.3.1.4.2.

Kp50.

En esta localidad para el Pacal de Bosque Amazónico, para los árboles mayores de 10 cm de
DAP, se obtuvo los siguientes resultados de los 12 transectos agrupados por franjas. En las
franjas evaluadas en el DdV, no se ha registrado ninguna especie arbórea.
En las franjas ubicadas a 5 m del borde de DdV, se han registrado 84 árboles que se
agrupan en 38 especies, 30 géneros y 18 familias, siendo las familias más diversas,
Fabaceae (7), Euphorbiaceae y Urticaceae (6), y con 3 especies Arecaceae y Rubiaceae;
solamente dos géneros tuvieron 3 especies: Inga y Cecropia; el resto de los géneros
estuvieron escasamente representados. Las especies que registraron el mayor número de
individuosfueron: Vernonanthura patens (10), Isertia hypoleuca (7), Pourouma minor (6) y
con 4 individuos Acalypha cuneata, Cecropia multiflora, Iriartea deltoidea y Vismia angusta.
En las franjas ubicadas a 25m del
borde de DdV, se han registrado 92
árboles distribuidos en 47 especies
agrupadas en 19 familias y 31
géneros, siendo las familias más
diversas:
Fabaceae
(9),
Euphorbiaceae (6), Urticaceae (5),
con
3
especies
Arecaceae,
Moraceae,
Myristicaceae
y
Rubiaceae; 6 géneros tuvieron 3
especies Acalypha, Cecropia, Inga,
Isertia, Pseudolmedia y Virola; las
especies con mayor número de
individuos
fueron,
Iriartea
deltoidea (9), Isertia hypoleuca y
Pourouma minor (6) y con 4 individuos Cecropia polystachya, Erythrina poeppigiana,
Miconia longifolia y Wettinia augusta.
En las franjas ubicadas a 50m del borde del DdV, se registraron 76 árboles que pertenecen
a 40 especies, 19 familias y 35 géneros, siendo las familias más diversas, Fabaceae (5),
Lauraceae y Urticaceae (4), y con 3 especies Arecaceae y Euphorbiaceae; los géneros
registrados tuvieron dos o una especies; las siguientes especies registraron el mayor
número de individuos, Inga tomentosa (10), Iriartea deltoidea (6), Isertia hypoleuca y
Pourouma minor (5), Erythrina poeppigiana (4) y con 3 individuos Acalypha cuneata,
Anaxagorea pachypetala y Jacaranda copaia.
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Con respecto a los árboles con DAP menor a 10 cm. En las franjas evaluadas en el DdV, no
se ha registrado ninguna especie árborea.
En las franjas ubicadas a 5m del borde de DdV, se ha registrado un total de 25 árboles,
pertenecientes a 18 especies, 10 familias y 14 géneros; siendo las familias más diversas:
Urticaceae (4) y con 3 especies Euphorbiaceae y Rubiaceae. Ningún género registró más de
2 especies; solamente 2 especies registraron 3 individuos Acalypha cuneata y
Vernonanthura patens.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde del DdV, se han registrado 29 árboles, distribuidos
en 20 especies, 15 familias y 17 géneros. Solamente la familia Cyatheaceae registró 3
especies; ningún género registró más de 2 especies. Las siguientes especies tuvieron el
mayor número de individuos: Wettinia augusta (5) y 4 individuos Inga tomentosa.
En las franjas ubicadas a 50m del borde del DdV, se han registrado 23 árboles, agrupados
en 18 especies, 12 familias y 18 géneros; no se registró ninguna familia con más de 2
especies; igualmente ningún género registró más de 2 especies; 2 especies registraron 3
individuos: Alsophila sp. y Wettinia augusta.

2.2.3.1.5.

Clases Diamétricas.

De los árboles mayores a 10 cm de DAP en el BAPS del Kp8, más del 61% de los árboles
tienen un DAP entre 10 y 20 cm, 26% entre 20 a 30 cm y solamente 41 árboles tienen DAP
mayor a 30 cm (figura 16). En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, 9 árboles
tuvieron menos de 2 cm, la mayoría (79) de los árboles se encuentran entre 2 a 8 cm y
solamente 10 árboles tuvieron entre 8 a 10 cm de DAP (figura 17).

Figura 14. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10
cm en el Kp8.

Figura 15. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp8.
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En cambio en el PBA del Kp50, el 65% de árboles regitrados tuvieron de 10 a 20 cm de
DAP, el 16 % registraron DAP de 20 a 30 cm, solamente 44 árboles tuvieron DAP mayor a
30 cm (figura 18). En cuanto a los arboles delgados con DAP menor a 10 cm, la mayoría se
encuentra entre 3 y 9 cm, solamente 7 árboles registraron DAP menor a 3 cm y 7 árboles
mayor a 9 cm (figura 19).

Figura 18. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10 cm en
el Kp50.

Figura 19. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp50.
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2.2.3.1.6.

Clases de alturas.

En el BAPS del Kp8 en cuanto a los árboles con DAP mayor a 10 cm, la mayoría de los
arboles tienen entre 6 y 21 m de alto, 9 árboles son menores a 6 m de alto y 40 árboles son
mayores a 21 m de alto (figura 20). En cuanto a los árboles delgados (DAP menor a 10 cm),
la mayoría de los árboles tuvieron entre 2 a 8 m de alto, solamente se registró 1 individuo
con menos de 2 m de alto y 17 árboles con más de 8 m de alto (figura 21).

Figura 20. Clases de alturas de árboles con DAP mayor a 10
cm en el Kp8.

Figura 21. Clases de alturas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp8.
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En el PBA del Kp50, en cuanto a los árboles gruesos (mayores de 10 DAP), la mayoría de
los árboles tienen entre 6 a 21 m de alto, con 10 árboles menos a 6 m y 25 árboles
mayores a 21 m (figura 22). Con respecto a la altura de los árboles menores de 10 DAP, la
mayoría se encuentra entre 2 a 10 m; solamente se registró un árbol con menos de 2 m de
alto y 5 árboles con más de 10 m de alto (figura 23).

Figura 22. Clases de alturas de árboles con DAP mayor a 10 cm
en el Kp50.

Figura 23. Clases de alturas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp50.
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2.2.3.1.7.

Curvas de acumulación de especies de helechos y árboles por faja.

La curva de acumulación de especies para helechos (sensu lato) en el Kp8, en las franjas 1,
2 y 4 alcanzó el punto de inflexión; solamente en la franja 3 no se alcanzó el punto de
inflexión (figura 24). En cambio en el Kp50, solamente se alcanzó en la franja 1 y 2, y no se
alcanzó el punto de inflexión en las franjas 3 y 4 (figura 25).

Figura 24. Curva de acumulación de especies de
helechos en el Kp8.

Figura 25. Curva de acumulación de especies de
helechos en el Kp50.
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Con respecto a la curva de acumulación de especies de árbores por franjas, en el Kp8, en la
franja 1 no se registró ninguna especie árborea; en el resto de las franjas no se alcanzó el
punto de inflexión, pero se observa una ligera tendencia (figura 26). En cambio en el Kp50
en la franja 1 no se registró ninguna especie, se alcanzó el punto de inflexión en la franja 2
y en las franjas 3 y 4 se observa solo una tendencia (figura 27).

Figura 26. Curva de acumulación de especies de
árboles en el Kp8.

Figura 27. Curva de acumulación de especies de
árboles en el Kp50.

57

2.2.3.1.8.

Índices de Diversidad.

Los valores de diversidad son similares para las dos localidades de muestreo, estos valores
varian entre 3.38 y 3.94, la dominancia es muy similar para ambos sitios de sitio (tabla 3).

2.2.3.1.9.

Cobertura de vegetación por tipo Biológico o grupo funcional.

La cobertura total por cada unidad de muestreo (1x1 m2), es muy variable, registrando
valores desde 5% hasta 100%. En la Tabla 3 de los indicadores, se aprecian los valores de
cobertura en las fajas internas de los tres grupos funcionales. En el Kp8 se ha registrado
que la cobertura de helechos y otras hierbas varía de 5% a 55%, en cambio la cobertura de
pastos es mayor y varía de 5% a 95%. En el Kp50, la cobertura de helechos varía de 5% a
80%, en cambio para los pastos y la otras hierbas va de 5% a 100% (tabla 3). A
continuación se presenta un analisis de varianza (ANOVA) para conocer si existe o no
diferencia significativa de los tipos biológicos por franjas por cada localidad.

BAPS del Kp8: Con respecto a las otras hierbas, helechos y arbustos no hay diferencia
significativa entre las franjas evaluadas (F1 al F4) en esta localidad; solamente se a
registrado una diferencia altamente significativa para la cobertura de los pastos (figura 28).

Figura 28. Cobertura porcentuales por tipo biológico (Helechos, pastos, otras hierbas y
arbustos) en el Kp8.
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PBA de Kp50: En esta localidad no hay diferencia con respecto a la cobertura de otras

hierbas, pastos y arbustos, pero si existe una diferencia en cuanto a la cobertura de los
helechos, principalmente entre la franja 2 y la franja 3 (figura 29).

Figura 29. Cobertura porcentual por tipo biológico (Helechos, pastos, otras hierbas y
arbustos) en el Kp50.
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2.2.3.1.10.

Cobertura de hierbas invasoras en las dos localidades.

Solamente se ha resgistrado entre las especies invasoras a Calopogonium speciosum,
considerada asi debido a que cuando se establece tienen un alto desarrollo y no permite es
establecimiento de otras especies; en el Kp8 su cobertura en promedio alcanzó un poco más
de 30%, en cambio en el Kp50 la cobertura promedio fue menor, alcanzando solamente un
poco más de 18% (tabla 4).

Tabla 4. Cobertura de Calopogonium
speciosum en el DdV en las dos localidades.
Kp8

Kp50

PROMEDIO

32.96

18.77

DS

15.74

14.64
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RANGO

60

2.2.3.1.11.

Número de renovables Arbóreos.

El registro de renuevos a lo largo del DdV es muy escaso en las dos localidades,
registrándose solamente 1 a 5, en cambio en las franjas al interior de bosque, se regitró
una alta diversidad y densidad de renuevos (tabla 3). Los géneros más frecuentes en el
BAPsd del Kp8 y en el PBA del Kp50 fueron: Acalypha, Annona, Cecropia, Croton, Ficus,
Inga, Neea, Socratea y Wettinia principalmente.

2.2.3.1.12.
Similitud florística entre fajas entre las localidades de las especies de
helechos y árboles.
El dendrograma de similitud (Morisita) de los árboles en el Kp8 entre las franjas, muestra
que la similitud es alta, del orden de más del 60%; la tercera y cuarta franja, con respecto
a la segunda franja, tienen una similitud baja en el orden de 30% (figura 30). En cambio en
el Kp50 ocurre los mismo, la franja tercera y cuarta tiene una similitud en el orden de más
del 75% y estas con la segunda en el orden de más 50% (figura 31).
Con respecto a la composición de helechos en el Kp8, tienen una alta similitud entre la
segunda, tercera y cuarta franja en el orden de más del 70% y estas con la primera franja
solamente en el orden de más de 30% (figura 32). En cambio en el Kp50, la tercera y
cuarta franja tienen una alta similitud, en el orden de más de 70% y estas con la segunda
franja en más de 50%. La primera franja tiene una similitud muy baja con el resto de las
franjas, solamente en el orden de un poco más del 10%.

Figura 30. Similitud de arboles por franjas
en en Kp8.

Figura 31. Similitud de arboles por franjas
en el Kp50.
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Figura 32. Similitud de helechos para el Kp8.
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Figura 33. Similitud de helechos por franjas
en el Kp50.
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2.2.3.1.13.

Especies con categorías de conservación nacional e internacional.

Se han registrado un total 3 especies en alguna categoría de conservación según el listado
de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-043-2006-AG); 5 especies están consideradas
bajo alguna categoría de amenaza en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2001), Versión 3.1 (IUCN online
2009); finalmente 8 especies se encuentran en la lista CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010) (tabla 5).

Tabla 5. Especies con algún grado de conservación nacional e internacional.
FAMILIA

ESPECIE

DS043AG

IUCN

CITES

Cyathea cf.
Cyatheaceae leucolepismata

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea cf. tortuosa

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea leucolepismata

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea pubescens

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea sp.1

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea sp.2

Apendice
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II

Cyatheaceae Cyathea subincisa

Apendice
II

Cyatheaceae Cyathea tortuosa

Apendice
II

Fabaceae

Inga porcata

Malvaceae

Ceiba pentandra

Meliaceae

Trichilia solitudinis

Moraceae

Clarisia racemosa

Moraceae

Helicostylis tomentosa

LR/lc

Piperaceae

Piper laevigatum

LR/lc

Sapotaceae

Manilkara bidentata

Urticaceae

Cecropia multiflora

2.2.3.1.14.

LR/cd
NT
VU
NT

VU
LR/nt

Principales Conclusiones.

1. El Bosque Amazónico Primario Semidenso del Kp8 y el Pacal de Bosque Amazónico del
Kp50 son similares en cuanto a la diversidad y dominancia de especies.
2. El efecto de borde en el BAPsd y PBA tiene un alcance de 15 m, basado en los resultados
de similitud de las especies árboreas y helechos.
3. La diferencia en la riqueza de especies, géneros y familias, en las dos localidades de
estudio no es muy marcada.
4. La cobertura de las especies
de los grupos funcionales en
los dos bosques es muy
variable de 5 hasta 100%; en
el DdV solamente se ha
registrado
Calopogonium
speciosum
en
las
dos
localidades.
6. El Pacal del Kp8 es
relativamente joven por tener
el diámetro de las cañas
delgadas.
7. Los renuevos son diversos y
densos dentro del bosque en
comparación al DdV.
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2.2.3.2.

VEGETACIÓN ESTACIÓN SECA

2.2.3.2.1.

Esfuerzo de muestreo.

Los 12 transectos y las 13 parcelas adicionales, fueron distribuidas en aproximadamente 3
kilómetros de DdV en cada localidad de muestreo. Para los árboles mayores de 10 cm de
DAP se evaluó 12000 m2, en cambio para los árboles menores de 10 cm de DAP 1200 m2;
para las hierbas, arbustos y renuevos se muestreó 244 m2 (tabla 6): El esfuerzo fue similar
en el BAPsd del Kp36 y en el BM del Kp60. Además se evaluó la cobertura de las especies
invasoras de los géneros Calapogonium, Centrosema y Pueraria en todo el ancho del DdV a
lo largo de 120 m en cada localidad.

Tabla 6. Esfuerzo de muestreo em cada localidad de muestreo.

2.2.3.2.2.

Unidad de
Vegetación

Parcelas de 25x10
(250 m2)

Subparcelas de
5x5 (25 m2)

Subparcela de
1x1 (1m2)

BAPS (Kp36)

12000 m2

1200 m2

244 m2

BM (Kp60)

12000 m2

1200 m2

244 m2

Riqueza de especies.

En los dos puntos de muestreo (Kp36 y Kp60), se han registrado un total de 357 especies
de plantas vasculares (Pteridophytos sensu lato y Angiospermas), que incluye hierbas,
arbustos y árboles, los que se encuentran distribuidos en 206 géneros y 69 familias. Para el
Kp36 se reportan 225 especies distribuidas en 56 familias y 145 géneros, siendo las familias
más diversas: Fabaceae (21), Melastomataceae (15), Euphorbiaceae (14), Rubiaceae (12),
Acanthaceae (11), Arecaceae y Moraceae con 8 especies y con 7 especies las familias
Asteraceae, Gesneriaceae, Poaceae y Thelypteridaceae (figura 34). En cambio en el BM del
Kp60 se han registrado un total de 245 especies de plantas vasculares, las que pertenecen
a 62 familias y 152 géneros; siendo las familias más diversas: Melastomataceae (26),
Rubiaceae (20), Fabaceae (16), con 8 especies las familias Dryopteridaceae, Euphorbiaceae
y Poaceae y con 7 especies las famlias Gesneriaceae y Thelypteridaceae (figura 35).

Figura 34. Familias con mayor número de especies en el BAPS de
Kp36.
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Figura 35. Familias con mayor número de especies en BM del Kp60.

BOSQUE AMAZÓNICO PRIMARIO SEMIDENSO (KP36) (NÚMERO DE ESPECIES, FAMILIAS Y
GÉNEROS MÁS DIVERSOS).
En esta localidad se han registrado 148 árboles con un diámetro mayor a 10 cm de DAP,
agrupados en 65 especies pertenecientes a 54 géneros y 26 familias. Las familias más
diversas fueron, Fabaceae (11), Euphorbiaceae (5); con 4 especies Arecaceae, Moraceae,
Myristicaceae y Rubiaceae, y con 3 especies las familias Apocynaceae, Araliaceae,
Lauraceae y Urticaceae (figura 36). Los géneros más diversos fueron: Inga (5), Cecropia (3)
y con 2 especies los géneros Aegiphila, Anaxagorea, Dendropanax, Guarea y Virola (figura
37). Las especies con mayor número de individuos fueron: Iriartea deltoidea (17), Cecropia
engleriana (15), Vernonanthura patens (8), Cecropia sciadophylla (7) y con 5 individuos las
especies Socratea salazarii, Jacaranda copaia, Ceiba pentandra y Pouteria torta.
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Figura 36. Familias con mayor número de especies de árboles
con DAP mayor a 10 cm en el Kp36.

Figura 37. Géneros con mayor número de especies de árboles
DAP mayores a 10 cm en el Kp36.

Con respecto a los árboles con DAP menor a 10 cm, se reportan 45 individuos que
pertenecen a 28 especies distribuidas en 24 géneros y 17 familias; siendo las familias más
diversas, Euphorbiaceae (4), con 3 especies las familias Moraceae, Rubiaceae y Urticaceae,
con 2 especies las familias Fabaceae y Malvaceae (figura 38). Solamente 2 géneros
Acalypha y Cecropia tuvieron 3 especies, el resto de los géneros tuvieron solo una especie
(figura 39). Las siguientes especies tuvieron mayor número de individuos: Vernonanthura
patens, Acalypha stachyura, Senna multijuga, Aegiphila integrifolia y con 3 individuos
Aspidosperma megaphyllum.

67

Figura 38. Familias con mayor número de especies de árboles
con DAP menores a 10 cm en el Kp36.

Figura 39. Géneros con mayor número de especies de árboles
DAP menor a 10 cm en el Kp36.

BOSQUE MONTANO DEL KP60 (NÚMERO DE ESPECIES, FAMILIAS Y GÉNEROS MÁS
DIVERSOS).
En este bosque se han registrado 299 árboles con DAP mayor a 10 cm, pertenecientes a 99
especies de plantas vasculares, agrupadas en 70 géneros y 33 familias botánicas. Siendo las
familias más diversas, Fabaceae y Rubiaceae (11), Melastomataceae (8), Euphorbiaceae
(7), con 5 especies Annonaceae, Lauraceae y Sapotaceae y con 4 especies Arecaceae y
Moraceae (figura 40). Los géneros más diversos fueron: Miconia (8), Inga (5), Pouteria (4)
y con 3 especies el género Cecropia (figura 41). Las siguientes especies registraron el
mayor número de individuos: Bathysa peruviana (19), Cecropia engleriana (15),
Anaxagorea brevipes (12), Acalypha macrostachya y Dalechampia cujabensis (11),
Anaxagorea crassipetala (10) y con 9 individuos las especies Guarea guidonia, Iryanthera
juruensis, Pouteria torta y Cecropia sciadophylla.
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Figura 40. Familias con mayor número de especies de árboles con
DAP mayor a 10 cm en el Kp60.

Figura 41. Géneros con mayor número de especies de árboles
con DAP mayores a 10 cm en el Kp60.

En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, se reportan 147 árboles, que pertenecen a
57 especies distribuidas a 43 géneros y 27 familias. Las familias más diversas fueron,
Rubiaceae (11), Melastomataceae (10), Arecaceae (4), con 3 especies Lauraceae y
Moraceae el resto de las familias tuvieron menos de 3 especies (figura 42). Los géneros
Miconia (9), Psychotria (4) y con 2 especies Faramea, Neea y Pouteria (figura 43). Las
siguientes especies registraron el mayor número de individuos, Cyathea sp. (12),
Dalechampia cujabensis (11), Miconia barbeyana (10), Psychotria santaremica (8) y con 6
especies Vernonanthura patens, Miconia sp.1 y Cecropia engleriana.

Figura 42. Familias con mayor número de especies de
árboles con DAP menor a 10 cm en el Kp60.
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Figura 43. Géneros con mayor número de especies de
árboles con DAP menores a 10 cm en el Kp60.

2.2.3.2.3.

Indicadores.

En la tabla 7, se presentan los resultados y se comparan todos los indicadores planteados
para la presente evaluación, en las dos localidades: Kp36 y Kp60, por fajas (F1, F2, F3 y
F4) que fueron ubicadas en el bosque adyacente al DdV y en el mismo derecho de vía:
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Tablas 7. Indicadores de Vegetación.
INDICADORES DE VEGETACION
SITIOS

Kp36

Kp60

FAJAS DE MUESTREO

F1

F2

F3

F4

F1

F2

F3

F4

N° PARCELAS

12

12

12

12

12

12

12

12

N°SUBPARCELAS

100

48

48

48

100

48

48

48

MEDIA DEL N° DE
ARBOLES/PARCELA

0

5.08

4.73

3.50

0

9.83

8.25

6.83

DS DEL N° DE
ARBOLES/PARCELA

0

3.18

3.66

2.07

0

3.30

2.30

2.98

10

11

7

12

6

8

RANGO
N°TOTAL DE ARBOLES POR
FAJAS

0

61

52

35

0

118

99

82

MEDIA DAP

0

16.6
0

22.8
3

24.5
0

0

16.90

19.4
1

20.0
0

MEDIA DE ESPECIES DE
ÁRBOLES POR PARCELA

0

2.55

3.10

2.89

0

4.75

4.73

4.08

SD DE ESPECIES DE ÁRBOLES
POR PARCELA

0

1.21

3.54

2.09

0

2.86

2.24

2.50

RANGO

0

3

11

7

0

9

6

8

N° ESPECIES ARBOREAS
TOTALES POR FRANJA

0

28

31

26

0

57

52

49

0

3.00

3.17

3.14

0

3.68

3.74

3.73

SHANNON
INDICES DE
DIVERSIDAD

COBERTURA
HELECHOS

COBERTURA
PASTOS

COBERTURA
OTRAS HIERBAS

SIMPSON

0

0.93

0.94

0.95

0

0.96

0.97

0.97

EQUITATIVID
AD

0

0.90

0.92

0.97

0

0.91

0.95

0.96

MEDIA

1.47

3.33

5.21

4.9

8.45

9.06

13.4

20.9

DS

8.51

4.64

8.73

10.7

11.7

11.6

14.2

18.1

MÁXIMO

35

20

40

45

60

50

60

75

MÍNIMO

4

5

5

5

5

5

5

5

MEDIA

29.7

1.88

1.77

1.04

27.2

4.17

3.96

2.4

DS

17.4

5.16

20.2

6.45

17.1

8.09

7.61

7.55

MÁXIMO

90

20

50

20

90

25

30

25

MÍNIMO

5

5

5

5

5

5

5

5

MEDIA

13.1

3.02

6.67

4.9

16.2

1.98

3.44

2.29

DS

14.2

6.09

7.49

7.49

16.4

4.98

9.92

7.95

MÁXIMO

60

30

35

40

80

20

35

30
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MÍNIMO

4

5

5

5

5

5

5

5

MEDIA

45.9
0

15.0
0

20.7
7

18.3
5

55.9
5

29.35

30.8
8

35.2
1

DS

22.9
2

9.41

17.1
8

13.3
6

17.3
0

16.58

16.8
5

19.8
8

MÁXIMO

100

40

75

55

100

65

80

90

MÍNIMO

5

5

4

5

1O

5

10

5

NÚMERO

206

117

156

154

192

113

116

106

N°/m2

0.06

0.39
6

0.72
9

0.5

0.03

0.792

0.87
5

0.64
6

NÚMERO DE
ESPECIES

37

68

86

75

35

90

81

86

N°
ESPECIES/m2

0.37

1.42

1.79

1.56

0.35

1.88

1.69

1.79

COBERTURA
TOTAL

RENOVABLES

2.2.3.2.4.
Resultados de la diversidad de géneros, familias y especies mas abundantes
por franjas de los árboles con DAP mayor y menores a 10 cm.
Los resultados se presentan agrupados por franjas para los 12 transectos de las dos
localidades de muestreo:

2.2.3.2.4.1.

Kp36.

Se presetan los resultados de los árboles con DAP mayor a 10 cm de DAP. En las franjas
ubicadas en el DdV, no se ha registrado ninguna especie arbórea.
En las franjas ubicadas a 5 m del borde de DdV, se ha registrado 28 especies agrupadas en
17 familias y 25 géneros, siendo las familias más diversa, Fabaceae (5), Rubiaceae (4),
Urticaceae (3) y con 2 especies Arecaceae y Sapotaceae; los géneros más diversos fueron,
Cecropia (3) y con 2 especies el género Inga; las especies con mayor número de individuos
fueron: Iriartea deltoidea (8), Vernonanthura patens y Cecropia engleriana (7), Cecropia
sciadophylla (6) y con 3 individuos Psychotria santaremica.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde de DdV, se registraron 31 especies distribuidas en
18 familias y 28 géneros; siendo las familias más diversas, Fabaceae (5), Moraceae (4),
Arecaceae y Myristicaceae con 3 especies, las familias Euphorbiaceae y Meliaceae con 2
especies. Los géneros más diversos fueron dos, Inga con 3 especies y con 2 especies,
Guarea. Las especies con mayor número de individuos fueron, Iriartea deltoidea (8),
Cecropia engleriana (6) y con 3 individuos Socratea salazarii y Cestrum megalophyllum.
En las franjas ubicadas a 50 m del borde del DdV, se han registrado 26 especies, 23
géneros y 16 familias. Las familias más diversas fueron, con 3 especies las familias
Arecaceae, Fabaceae y Urticaceae, con 2 especies las familias Annonaceae, Apocynaceae,
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Euphorbiaceae y Lauraceae; los géneros más
diversos fueron: Cecropia con 3 especies y
Anaxagorea con 2 especies. Las especies con
mayor número de individuos fueron: Ceiba
pentandra (4), Pouteria torta (3) y con 2
individuos,
Anaxagorea
brevipes,
Parkia
panurensis, Siparuna cristata y Cecropia
engleriana.
En esta misma localidad, en los 12 transectos,
se obtuvo los siguientes resultados con
respecto a los árboles con DAP menor de
10cm. En las primeras franjas no se ha
registrado ninguna especie.
En las franjas ubicadas a 5 m del borde de
DdV,
se
han
registrado
14
especies
distribuidas en 10 familias y 12 géneros;
siendo
las
familias
más
diversas,
Euphorbiaceae y Rubiaceae con 3 especies;
solamente un género (Acalypha) se registró
con 3 especies. Las especies que registraron el
mayor
número
de
individuos
fueron,
Vernonanthura patens y Acalypha stachyura
(4) y con 2 individuos Psychotria santaremica.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde de DdV, se han registrado 4 especies, 4 familias y
4 géneros; no se ha registrado ninguna familia ni género con más de 2 especies;
igualmente ninguna especie registró más de 2 individuos.
En las franjas ubicadas a 50m del borde del DdV, se han registrado 12 especies,
pertenecientes a 9 familias y 11 géneros; siendo las familias más diversas, Malvaceae,
Moraceae y Urticaceae con 2 especies; respecto a los géneros más diversos, el género
Cecropia registró 2 especies. Las siguientes especies tuvieron un mayor número de
individuos, Senna multijuga (4), Aspidosperma megaphyllum y Aegiphila integrifolia (3) y
con 2 individuos Cecropia engleriana.

2.2.3.2.4.2.

Kp60.

En esta localidad para el Bosque Montano, para los árboles mayores de 10 cm de DAP, se
obtuvo los siguientes resultados de los 12 transectos agrupados por franjas. En las franjas
evaluadas en el DdV, no se ha registrado ninguna especie arbórea.
En las franjas ubicadas a 5m del borde de DdV, se han registrado 57 especies, 48 géneros y
27 familias; siendo las familias más diversas, Fabaceae y Rubiaceae (6), con 4 especies
Annonaceae, Euphorbiaceae y Moraceae, con 3 especies las familias Arecaceae y
Melastomataceae; no se ha registrado ningún género con más de dos especies. Las especies
que registraron el mayor número de individuos fueron, Cecropia engleriana (12), Acalypha
macrostachya (10), Bathysa peruviana (8), Dalechampia cujabensis (6), Anaxagorea
brevipes (5), con 4 individuos Hedyosmum anisodorum, Erythrina poeppigiana y Cecropia
sciadophylla, con 3 especies Anaxagorea crassipetala, Miconia asperrima e Isertia laevis.
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En las franjas ubicadas a 25m del borde
de DdV, se han registrado 52 especies
agrupadas en 24 familias y 38 géneros;
siendo las familias más diversas,
Fabaceae y Rubiaceae (6), con 3
especies Annonaceae, Euphorbiaceae,
Lauraceae,
Melastomataceae,
Sapotaceae y Urticaceae, con 2
especies las familias Cyatheaceae,
Meliaceae y Myristicaceae; siendo los
géneros más diversos, Inga (4),
Cecropia, Miconia y Pouteria con 3
especies, los siguientes géneros con 2
especies
Anaxagorea,
Cyathea,
Endlicheria y Psychotria; las especies
con mayor número de individuos fueron, Bathysa peruviana (8), Guarea guidonia y Isertia
laevis (5), con 4 individuos Anaxagorea brevipes, Psychotria santaremica y Pouteria torta,
con 3 individuos Anaxagorea crassipetala, Iriartea deltoidea, Cyathea tortuosa, Miconia
filamentosa, Iryanthera juruensis, Virola mollissima y Triplaris sp.
En las franjas ubicadas a 50 m del borde del DdV, se registraron 49 especies, 27 familias y
41 géneros; siendo las familias más diversas, Rubiaceae (6), Euphorbiaceae y
Melastomataceae (5), Annonaceae y Sapotaceae (3) y con 2 especies Arecaceae, Fabaceae,
Moraceae, Urticaceae y Vochysiaceae; los géneros más diversos fueron, Miconia (5) y con 2
especies Acalypha, Anaxagorea, Cecropia y Pouteria. Las siguientes especies registraron el
mayor número de individuos, Iryanthera juruensis (5), Anaxagorea crassipetala y Pouteria
torta (4), con 3 individuos Anaxagorea brevipes, Iriartea deltoidea, Cyathea sp.,
Caryodendron orinocense, Dalechampia cujabensis, Bathysa peruviana, Posoqueria cf.
latifolia, Siparuna subinodora y Cecropia sciadophylla.
Con respecto a los árboles con DAP menor a 10cm. En las franjas evaluadas en el DdV, no
se ha registrado ninguna especie árborea.
En las franjas ubicadas a 5 m del borde de DdV, se ha registrado un total de 23 especies,
pertenecientes a 14 familias y 17 géneros; siendo las familias más diversas,
Melastomataceae (6) y con 5 especies la familia Rubiaceae; siendo los géneros más
diversos Miconia (5), con 2 especies los géneros Faramea y Psychotria. Las siguientes
especies registraron el mayor número de individuos, Cyathea sp., Miconia asperrima,
Psychotria santaremica y Cecropia engleriana con 5 individuos, con 4 Hedyosmum
anisodorum y Dalechampia cujabensis, con 3 individuos se registraron las siguientes
especies, Miconia barbeyana, Miconia cf. glaucescens y Naucleopsis krukovii.
En las franjas ubicadas a 25 m del borde del DdV, se han registrado 25 especies, 16 familias
y 22 géneros; siendo las familias más diversas Melastomataceae y Rubiaceae (4),
Arecaceae (3) y Moraceae con 2 especies; solamente el género Miconia registró 4 especies.
Las especies con mayor número de individuos fueron, Cyathea sp. (5), Isertia laevis (4) y
con 3 especies Miconia barbeyana y Psychotria santaremica.
En las franjas ubicadas a 50 m del borde del DdV, se han registrado 28 especies, 20 familias
y 24 géneros; siendo las familias más diversas Rubiaceae (6) y con 4 especies la familia
Melastomataceae; siendo dos los géneros más diversos Miconia (4) y Psychotria 2 especies.
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Las siguientes especies registraron el mayor número de individuos, Dalechampia cujabensis
(6), con 4 individuos Vernonanthura patens, Ormosia coarctata y Miconia barbeyana, con 3
individuos Miconia sp.1 y Bathysa peruviana.
2.2.3.2.5.

Clases diamétricas.

De los árboles mayores a 10 cm de DAP en el BAPsd del Kp36, 83 árboles tienen un DAP
entre 10 y 20 cm, 31 árboles tienen un DAP entre 20 a 30 cm, 15 árboles tienen un DAP de
30 y 40 cm, 6 árboles tienen DAP entre 40 y 50 cm, 2 árboles tienen un DAP entre 50 y 60
cm y 11 árboles tiene mayor a 60 cm de DAP (figura 44). En cuanto a los árboles con DAP
menor a 10 cm, 11 árboles tuvieron un DAP de 2 y 6 cm, 12 árboles tuvieron de 6 a 7 cm
de DAP, 11 árboles tuvieron de 7 a 8 cm de DAP y 11 árboles tuvieron mayor a 8 cm de
DAP (figura 45).

Figura 44. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a
10 cm en el Kp36.

Figura 45. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp36.

En cambio en el BM del Kp60, 156 árboles tienen un DAP entre 10 y 20 cm, 74 árboles
tienen un DAP entre 20 a 30 cm, 37 árboles tienen un DAP de 30 y 40 cm, 8 árboles tienen
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DAP entre 40 y 50 cm, 5 árboles tienen un DAP entre 50 y 60 cm y 19 árboles tiene más de
60 cm de DAP (figura 46). En cuanto a los árboles con DAP menor a 10 cm, 2 árboles
tuvieron un DAP menor a 2 cm, 69 árboles tuvieron un DAP de 2 y 6 cm, 26 árboles
tuvieron de 6 a 7 cm de DAP, 29 árboles tuvieron de 7 a 8 cm de DAP y 21 árboles tuvieron
mayor a 8 cm de DAP (figura 47).
Figura 46. Clases diamétricas de árboles con DAP mayor a 10
cm en el Kp60.

Figura 47. Clases diamétricas de árboles con DAP menor a 10
cm en el Kp60.

2.2.3.2.6.

Clases de alturas.

En el BAPS del Kp36 en cuanto a los árboles con DAP mayor a 10 cm, 41 árboles tuvieron
de 6 a 9 m de alto, 31 árboles tuvieron de 9 a 12 m de alto, 13 árboles tuvieron de 12 a 15
m de alto, 13 árboles de 15 a 18 m de alto, 15 árboles de 18 a 21 m de alto y 35 árboles
tuvieron mayor a 21 m de alto (figura 48). En cuanto a los árboles delgados (DAP menor a
10 cm), 4 árboles tuvieron de 2 a 4 m de alto, 29 árboles tuvieron de 4 a 6 m de alto y 12
árboles tuvieron de 6 a 8 m de alto (figura 49).
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Figura 48. Clases de alturas de árboles con DAP mayor
a 10 cm en el Kp36.

Figura 49. Clases de alturas de árboles con DAP menor a
10 cm en el Kp36.

En el BM del Kp60, en cuanto a los árboles gruesos (mayores de 10 cm DAP), 49 árboles
tuvieron de 6 a 9 m de alto, 73 árboles tuvieron de 9 a 12 m de alto, 39 árboles tuvieron de
12 a 15 m de alto, 44 árboles de 15 a 18 m de alto, 55 árboles de 18 a 21 m de alto y 39
árboles tuvieron mayor a 21 m de alto (figura 50). En cuanto a los árboles delgados (DAP
menor a 10 cm), 18 árboles tuvieron de 2 a 4 m de alto, 67 árboles tuvieron de 4 a 6 m de
alto y 62 árboles tuvieron de 6 a 8 m de alto (figura 51).
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Figura 50. Clases de alturas de árboles con DAP mayor a 10
cm en el Kp60.

Figura 51. Clases de alturas de árboles con DAP menor a
10 cm en el Kp60.

2.2.3.2.7.

Curvas de acumulación de especies de helechos y árboles por faja.

La curva de acumulación de especies para helechos (sensu lato) en el Kp36, en la franja 1
se alcanzó el punto de inflexión; en cambio en la franjas 2, 3 y 4 no se alcanzó el punto de
inflexión (figura 52). En cambio en el Kp60, se alcanzó el punto de inflexión en las franjas 1,
2 y 3; no se alcanzó el punto de inflexión en la franja 4 (figura 53).
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Figura 52. Curva de acumulación de especies de
helechos en el Kp36.

Figura 53. Curva de acumulación de especies de
helechos en el Kp60.

Con respecto a la curva de acumulación de especies de árbores por franjas, en el Kp36, en
la franja 1 no se registró ninguna especie árborea; en la franja 3 se lacanzó el punto de
inflexión, en cambio en las franjas 2 y 4 no se alcanzó el punto de inflexión (figura 54). En
el Kp60 en la franja 1 no se registró ninguna especie, hay una tendencia al punto de
inflexión en las franjas 3 y 4; en cambio en la franja 2 no se alcanza el punto de inflexión
(figura 55).
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Figura 54. Curva de acumulación de especies de
árboles en el Kp36.

Figura 55. Curva de acumulación de especies de
árboles en el Kp60.

2.2.3.2.8.

Índices de Diversidad.

Los valores de diversidad son similares para las dos localidades de muestreo, estos valores
varian entre 3.00 y 3.74, la dominancia es muy similar para ambos sitios de estudio (tabla
7).

2.2.3.2.9.

Cobertura de vegetación por tipo Biológico o grupo funcional.

La cobertura total por cada unidad de muestreo (1x1 m2), es muy variable, registrando
valores desde 5% hasta 100%. En la Tabla 3 de los indicadores, se aprecian los valores de
cobertura en las fajas internas de los tres grupos funcionales. En el Kp36 se ha registrado
que la cobertura de helechos y otras hierbas varía de 4% a 45%, en cambio la cobertura de
pastos es mayor y varía de 5% a 90%. En el Kp60, la cobertura de helechos varía de 5% a
75%, en cambio para los pastos y la otras hierbas va de 5% a 90% (tabla 7). A
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continuación se presenta un analisis de varianza (ANOVA) para conocer si existe o no
diferencia significativa de los tipos biológicos por franjas por cada localidad.
BAPS del Kp36 : Con respecto a las otras helechos y arbustos no hay diferencia
significativa entre las franjas evaluadas (F1 al F4) en esta localidad; solamente se a
registrado una diferencia altamente significativa para la cobertura de los pastos y otras
hierbas (figura 56).

Figura 26. Cobertura porcentuales por tipo biológico (Helechos, pastos, otras hierbas y
arbusto) en el Kp36.

BM de Kp60: En esta localidad hay diferencia altamente significativa en la cobertura de
otras hierbas, helechos y pastos entre las fajas, mientras no la hay con relacion a la
cobertura de arbustos (figura 57).
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Figura 57. Cobertura porcentual por tipo biológico (Helechos, pastos, otras hierbas y
arbustos) en el Kp60.

2.2.3.2.10.

Cobertura de hierbas invasoras en las dos localidades.

En el Kp36 de han registrado tres especies invasoras: Centrosema grandiflorum,
Centrosema macrocarpum, Pueraria phaseoloides con coberturas promedio de 5.46, 0.4 y
2.47 respectivamente, mientras que en el Kp60 se ha registrado unicamente a Centrosema
grandiflorum con una cobertura promedio de 3.95 (tabla 8).

Tabla 8. Cobertura de especies invasoras en el DdV en las dos localidades.
Kp36

Kp60

Centrosema
grandiflorum

Centrosema
macrocarpum

Pueraria
phaseoloides

Centrosema
grandiflorum

PROMEDIO

5.46

0.4

2.47

3.95

DS

8.41

2

5.09

7.73

RANGO

22.75

10

4.47

15.51
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2.2.3.2.11.

Número de renovables Arbóreos.

El registro de renuevos a lo largo del DdV es muy escaso, se han registrado 37 especies
árboreas, estas plantulas llegan a morir cuando se realiza la limpieza del DdV cada año, en
promedio se ha registrado aproximadamente un renuevo por metro cuadrado en toda el
área evaluada; en las franjas al interior de bosque, se registró una alta diversidad y
densidad de renuevos, registráandose hasta 90 especies de plantulas (tabla 7). Los géneros
más frecuentes en el BAPsd del Kp36 y en el BM del Kp60 fueron: Acalypha, Cecropia,
Croton, Ficus, Jacaranda, Inga, Neea, Socratea, Wettinia y Zygia principalmente.

2.2.3.2.12.
Similitud florística entre fajas entre las localidades de las especies de
helechos y árboles.
El dendrograma de similitud (Morisita) de los árboles en el Kp36 entre las franjas, muestra
que la similitud es baja, del orden del 30%; la segunda y tercera franja, con respecto a la
cuarta franja, tienen una similitud alta en el orden de 60% (figura 58). En cambio en el
Kp60 entre las franjas, muestra una similitud media, del orden de un poco más del 50%, la
tercera y cuarta franja, con respecto a la segunda franja, tiene una similitud alta en el
oreden del 60% (figura 59).
Con respecto a la composición de helechos en el Kp36, tienen una baja similitud entre la
segunda y tercera en el orden de más de 30% y estas con la cuarta franja solamente en el
orden de más de 20% y todas las franjas respecto a la primera franja la similitud es muy
baja en el orden de menos del 10% (figura 60). En cambio en el Kp60, la segunda y tercera
franja tienen una alta similitud, en el orden de más de 60% y estas con la cuarta franja en
más de 50%. La primera franja tiene una similitud muy baja con el resto de las franjas, en
el orden de menos del 10% (figura 61).
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Figura 58. Similitud de arboles por franjas en en Kp36.
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Figura 59. Similitud de arboles por franjas en el Kp60.
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Figura 60. Similitud de helechos para el Kp36.
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Figura 61. Similitud de helechos por franjas en el Kp60.
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2.2.3.2.13.

5

Especies con categorías de conservación nacional e internacional.

Se han registrado un total 4 especies en alguna categoría de conservación según el listado
de la flora silvestre amenazada del Perú (DS-043-2006-AG); 5 especies están consideradas
bajo alguna categoría de amenaza en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2001), Versión 3.1 (IUCN online
2009); finalmente 2 especies se encuentran en la lista CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2010) (tabla 9).

Tabla 4. Especies con algún grado de conservación nacional e internacional.
FAMILIA

ESPECIE

GENERO

DS043AG

IUCN

Fabaceae

Amburana cearensis

Amburana

VU

EN
A1acd+2

Mytaceae

Calyptranthes
densiflora

Calyptranthes

Malvaceae

Ceiba pentandra

Ceiba

NT

Moraceae

Clarisia biflora

Clarisia

NT

Melastomataceae

Miconia alpina

Miconia

VU B1+2c

Melastomataceae

Miconia calophylla

Miconia

VU B1+2c

Myrtaceae

Myrcia fallax

Myrcia

Orchidaceae

Prescottia sp.

Prescottia

Apendice II

Orchidaceae

Sobralia sp.

Sobralia

Apendice II

2.2.3.2.14.

Principales Conclusiones.

CITES

DD

CR

VU D2
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1. El Bosque Amazónico Primario Semidenso del Kp36 y el Bosque Montano del Kp60 son
similares en cuanto a la diversidad y dominancia de especies.
2. El efecto de borde en el BAPsd alcanza hasta los 30 m, en cambio en el BM tiene un
alcance de 15 m, basado en los resultados de similitud de las especies árboreas y helechos.
3. La cobertura de las especies de los grupos funcionales en los dos bosques es muy
variable de 5 hasta 100%; en el DdV se han registrado las siguientes especies invasoras:
Centrosema grandiflorum, Centrosema macrocarpum y Pueraria phaseoloides
4. Los renuevos son más diversos y densos dentro del bosque en comparación al DdV.

2.3. ARTRÓPODOS
2.3.1. INTRODUCCION
Los artrópodos proporcionan indicadores
muy útiles para evaluar cambios en la
biodiversidad, ya sea por su relación con el
resto de la comunidad, su susceptibilidad a
ser depredadas, su papel dentro del
ecosistema o su distribución restringida. Por
tal motivo, es esencial su estudio, a pesar
de los desafíos que involucra su evaluación y
monitoreo.
Uno de los parámetros que se utiliza para evaluar una zona determinada es la riqueza de las
especies, entendida como la cantidad de especies que habitan una zona. Generalmente, la
riqueza se combina con la abundancia relativa de cada especie para obtener índices de
diversidad, tales como el de Shannon o el de Simpson (Ralph et al. 1996). En términos
generales se puede mencionar que distintos taxones de artrópodos han demostrado ser
sensibles a los efectos de borde y a los cambios estructurales en las selvas.

2.3.2. METODOLOGÍA
METODO DE CAMPO.- En el presente estudio se siguió la metodología desarrollada en los
muestreos precedentes, consistente 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, que totalizaron 54 trampas y muestreos de 8 tipos, que dieron un total de 36
muestras agrupadas por parcela, distribuidos de la siguiente manera: 12 trampas cebadas
de pozo de caída (Modelo NTP 97, Valencia y Alonso 1997), con fruta, heces y pollo, 3
trampas elevadas en el dosel del árbol conteniendo fruta fermentada; 3 trampas de
intercepción de vuelo de artrópodos, 3 trampas Malaise, 15 trampas de caída (pitfall) en el
suelo, 9 trampas color amarillo pantrap, 3 trampas Canopy malaise en esta 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.
METODO DE LABORATORIO.- Se basó en el protocolo de limpieza, clasificación, recuento,
etiquetado, almacenado, montaje y preservación de las muestras de acuerdo a lo expuesto
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por Santisteban et al. (1997). La identificación de todo el material colectado a nivel de clase
y orden fue realizado en todas las parcelas así como la determinación de todas las familias
en las parcelas que corresponden al derecho de vía (AI) en las 2 locaciones.
La determinación de todo el material de la Superfamilia Scarabaeoidea y de la familia
Formicidae, realizada en todas las parcelas de estudio, en los cuales se llego a completar su
clasificación taxonómica a nivel de familia, subfamilia, género y especie o morfo especie.

DISEÑO METODOLÓGICO.- El procesamiento de los datos estuvo orientado a contrastar la
riqueza, diversidad, composición específica, etc. de los artrópodos con los diversos
estimadores de biodiversidad entre las franjas de muestreo, ya que se enfoco a identificar
los efectos de borde provocados por el DdV. La evaluación se realizo estratificando el
muestreo en función de las distintas unidades de vegetación 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, son ubicadas en un muestreo estratificado al
azar, dentro de las siguientes franjas respecto del DdV:
1.
2.
3.
4.

Franja central del DdV.
Interior de la selva, a 50 metros del borde externo del DdV.
Interior de la selva, a 200 metros del borde externo del DdV.
Interior de la selva, a 400 metros del borde externo del DdV.

Figura 62. Diagrama del sistema de muestreo empleado en el Componente Artrópodos.
Centro
DdV

C

50 m

C

200 m

50 m

400 m

C

C
75 m

trocha

B

B

50 m

B

150 m

B

75 m

A

A

50 m

A

A

DdV

P01

P02

P03
P03

Bosque

P04
P04

Figura 1. Diagrama del sistema de muestreo del Componente Artrópodos en
evaluaciones derecho de Vía para el PMB. P01, P02, P03 y P04: Parcelas mayores
de muestreo; A, B, C: subparcelas de cada parcela mayor.
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2.3.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
2.3.3.1.
Húmeda
2.3.3.1.1.

Artrópodos

Estación

Esfuerzo de muestreo

Luego del muestreo de 24 sitios, en 8
lugares y el empleo de 20.736 horas
trampa-muestreo (tabla 10) en los Kp8 y
Kp50 en la época seca se registró los
siguientes resultados:

Tabla 10. Esfuerzo de muestreo realizado en los Kp8 y Kp50.

KP08(H) 01

3

Nº de
trampas
instaladas
54

KP08(H) 02

3

54

1

54

2592

KP08(H) 03

3

54

1

54

2592

KP08(H) 04

3

54

1

54

2592

KP08(H)
KP50(H) 01

12

216

4

216

10368

3

54

1

54

2592

KP50(H) 02

3

54

1

54

2592

KP50(H) 03

3

54

1

54

2592

KP50(H) 04

3

54

1

54

2592

KP50(H)

12

216

4

216

10368

KP08(H) + KP50(H)

24

432

8

432

20736

Localidad parcela

Nº de sitios
muestreados

Nº de
ciclos
(48h.)
1

Nº de
muestras
por sitio
54

Horastrampa
total
2592
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2.3.3.1.2.

Registro total de la diversidad de los artrópodos muestreados

Nº

KP50(H)-04

KP50(H)-03

KP50(H)-02

KP50(H)-01

KP08(H)-04

KP08(H)-03

KP08(H)-02

KP08(H)-01

Tabla 11. Registro total de artrópodos en el Kp8 y el Kp50.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera
3 Collembola
4 Dermaptera
5 Diptera
6 Hemiptera
7 Hymenoptera
8 Isoptera
9 Lepidoptera
10 Neuroptera
11 Orthoptera

58

73

548

0,39

232 1284 1462 1295 1390 1450 1540

23

127

60

834

9487

6,73

11

41

0,03

6

50

0,04

712 1573 4058 2192

14075

9,98

3
6

3

14 Trichoptera

52

22

5

7

18

514 1469 1807 1750

77

5

5

70

101

138

59

130

84

101

113

796

0,56

65

110

161

360

482

317

297

610

2402

1,70

558 7190

30

104 9854 8857

84

27397

19,43

52

42

140

55

524

0,37

1

1

5

8

0,01

189

167

97

1080

0,77

1

0,00

172

0,12

720
40
126

38
222

12 Psocoptera
13 Plecoptera
* (Formicidae)

78

87

70
1

108

82

89

1
172
20

35

0,02

673 16244 9491 19106 11063 5760 17458 3710

1

2

2

5

2

3

83505

59,23

99,22

CLASE ARACHNIDA
15 Acari
16 Araneae
17 Opiliones

2

89

11

59

42

173

263

92

731

0,52

19

26

27

13

6

21

18

9

139

0,10

2

2

0,00

1

1

0,00

CLASE DIPLOPODA
18 Polydesmida

0,62

0,00

Sumatoria

2488 20274 20594 22995 14251 19511 32983 7898

140994

100

100

Porcentaje

1,76 14,38 14,61 16,31 10,11 13,84 23,39 5,60

100,00

100

100

* Grupo funcional
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2.3.3.1.3.

Registro de la diversidad por Kp.

2.3.3.1.3.1. Kp8 Órdenes.

Nº

KP08(H)-04

KP08(H)-03

KP08(H)-02

KP08(H)-01

Tabla 12. Registro total de artrópodos en el Kp8.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera
3 Collembola
4 Dermaptera
5 Diptera
6 Hemiptera
7 Hymenoptera
8 Isoptera

23

127

60

78

288

232

1284

1462

1295

4273

6,44

22

25

0,04

3
514

0,43

6

3

7

16

0,02

1469

1807

1750

5540

8,35

70

101

138

59

368

0,55

65

110

161

360

696

1,05

720

558

7190

30

8498

12,81

9 Lepidoptera
10 Neuroptera

40

38

52

42

172

0,26

1

1

2

0,00

11 Orthoptera
12 Psocoptera

126

222

189

167

704

1,06

1

1

0,00

13 Trichoptera

1

2

5

0,01

9491 19106 45514

68,60

*

(Formicidae)

2

673 16244

99,62

CLASE ARACHNIDA
14 Acari
15 Araneae
16 Opiliones

2

89

11

59

161

0,24

19

26

27

13

85

0,13

2

2

0,00

1

1

0,00

CLASE DIPLOPODA
17 Polydesmida

0,37

0,00

Sumatoria

2488 20274 20594 22995 66351

100

100,00

Porcentaje

3,749 30,55 31,04 34,65 99,991

100

100

* Grupo funcional

DIVERSIDAD DE FAMILIAS EN EL Kp8.- Del proceso de identificación en la parcela Kp8-01,
se registraron en total 83 familias los cuales estuvieron distribuidos en 2488 individuos,
pertenecientes a la clase Insecta con 79 familias (2467 individuos 99,16%) y la clase
Arachnida con 4 familias (21 individuos 0,84%), todos correspondientes a 12 órdenes, de
las cuales el orden Diptera presento el mayor número de familias con 21 (514 individuos
20,66%), seguido del orden Hymenoptera con 16 familias (738 individuos 29,66%) y
tercero Coleoptera con 13 familias (232 individuos 9,32%); finalmente las familias con
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mayor abundancia fueron los Hymenoptera de la familia Formicidae con 673 individuos
(27,05%), luego los Isoptera de la familia Termitidae con 650 individuos (26,13%) y en
tercer lugar a los Diptera de la familia Tachinidae con 128 individuos (5,14%).
Diversidad Trófica.- Por tipo de trampa en Kp8 01, las trampas con cebo NTP-97 fueron las
más colectoras con 1.801 individuos (43,45%), seguida de las trampas sin cebo malaise con
422 individuos (16,96%) y las trampas no cebadas de intercepción con 351 individuos
(14,11%); la trampa que colecto mayor cantidad de artrópodos fue la trampa cebada NTP97 con heces CC con 728 individuos (2926%), de las cuales casi todos fueron termitas
(720) y mosquitas Scarabaeidae (3); esta trampa individualmente domino a las otras
trampas mas colectoras, donde fue seguida de las trampas malaise 2 con 232 individuos
(9,32%) y las trampas intercepción 3 con 131 individuos (5,27%).
Diversidad por especie.- En la presente se mantuvo el estilo de registro de los presentes
estudios, donde se enfatiza el estudio de los coleópteros de la superfamilia Scarabaeoidea
como grupo indicador en especial de la subfamilia Scarabaeinae por estar más
representados en todo el muestreo y también de la identificación de los Hymenoptera de la
familia Formicidae en el que se ha detallado la identificación a nivel especifico.

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA Kp8.- De acuerdo a los resultados se tiene que para
el Kp8 un total de 252 escarabajos pertenecientes a la superfamilia Scarabaeoidea,
correspondientes a 38 especies, distribuidos en 2 familias, de ellos la familia Scarabaeidae
con 37 especies presento la mayor cantidad (235 individuos 93,25%), seguido de la familia
Hybosoridae con 1 especies (17 individuos 6,75); en cuanto abundancia la familia
Scarabaeidae con 235 individuos presento la mayor cantidad (93,25%), seguido de la
familia Hybosoridae con 17 individuos (6,75%);en subfamilias se registran 5 subfamilias de
ellas la subfamilia Scarabaeinae con 30 especies presento la mayor cantidad (219 individuos
86,9%), seguido de la subfamilia Aphodiinae con 4 especies (11 individuos 4,37%) y tercero
la subfamilia Melolonthinae con 2 especies (4 individuos1,59%); en cuanto abundancia la
subfamilia Scarabaeinae con 219 individuos presento la mayor cantidad (86,9%), seguido
de la subfamilia Anaidinae con 17 individuos
(6,75%) y tercero la subfamilia Aphodiinae con
11 individuos (4,37%);en géneros se registran 23
géneros de ellas el género Onthophagus con 4
especies presento la mayor cantidad (42
individuos
16,67%),
seguido
del
género
Deltochilum con 4 especies (32 individuos
12,7%) y tercero el género Eurysternus con 4
especies (19 individuos7,54%); en abundancia el
género Canthon con 49 individuos presento la
mayor cantidad (19,44%), seguido del género
Onthophagus con 42 individuos (16,67%) y
tercero el género Deltochilum con 32 individuos
(12,7%); finalmente en abundancia por especie
Canthon monilifer con 48 individuos presento la
mayor cantidad (19,05%), seguido de la especie
Onthophagus xanthomerus con 37 individuos
(14,68%) y tercero Coprophanaeus telamon
telamon con 28 individuos (11,11%).
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Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

9
58
0,80
0,31

15
37
2,39
0,88

KP08(H)-04

KP08(H)-03

KP08(H)-02

INDICE

KP08(H)-01

Tabla 13. Características e índices para los Scarabaeoidea por parcela.

18
57
2,38
0,86

19
100
2,48
0,89

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEINAE Kp8.- En base a los registros obtenidos se tiene en
total 219 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, correspondientes a 30
especies, distribuidos en 15 géneros, de ellos el género Deltochilum con 4 especies presento
la mayor riqueza (32 individuos 14,61%), seguido del género Eurysternus con 4 especies
(19 individuos 8,68%) y tercero el género Onthophagus con 4 especies (42 individuos
19,18%); en abundancia el género Canthon con 49 individuos presento la mayor cantidad
(22,37%), seguido del género Onthophagus con 42 individuos (19,18%) y tercero el género
Deltochilum con 32 individuos (14,61%); la especie Canthon monilifer con 48 individuos
presento la mayor abundancia por especie (21,92%), seguido de la especie Onthophagus
xanthomerus con 37 individuos (16,89%) y tercero la especie Coprophanaeus telamon
telamon con 28 individuos (12,79%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

5
52
0,38
0,15

12
30
2,16
0,85

13
46
2,03
0,81

KP08(H)-04

KP08(H)-03

KP08(H)-02

INDICE

KP08(H)-01

Tabla 14. Índices para los Scarabaeinae registrados por parcela.

18
91
2,39
0,88

Fuente: Presente estudio

DIVERSIDAD DE LOS FORMICIDAE Kp8.- Este grupo funcional de mucha importancia en el
ecosistema sustentado por la gran abundancia de individuos que representan (68,60% del
total). En base a las identificaciones realizadas con las especies no aladas se determinaron a
58 especies correspondientes a 45.475 individuos distribuidos en 6 subfamilias, de ellos la
subfamilia Myrmicinae con 24 especies presento la mayor riqueza (10.389 individuos
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22,85%), seguido de la subfamilia Formicinae con 12 especies (33.843 individuos 74,42%)
y tercero la subfamilia Ponerinae con 11 especies (531 individuos51,17%). En abundancia,
la subfamilia Formicinae con 33.843 individuos presento la mayor diversidad (74,42%),
seguido de la subfamilia Myrmicinae con 10.389 individuos (22,85%) y tercero la subfamilia
Dolichoderinae con 598 individuos (1,32%). Se registran 25 géneros, de ellos el género
Camponotus con 7 especies presento la mayor riqueza (33.600 individuos 73,89%), seguido
del género Crematogaster con 5 especies (8.840 individuos 19,44%) y tercero el género
Pheidole con 5 especies (902 individuos1,98%). En abundancia el género Camponotus con
33.600 individuos presento la mayor cantidad (73,89%), seguido del género Crematogaster
con 8.840 individuos (19,44%) y tercero el género Pheidole con 902 individuos (1,98%).
Para las especies Camponotus claviscapus con 26.901 individuos presento la mayor
diversidad (59,16%), seguido de la especie Crematogaster sp4 con 3.904 individuos
(8,58%) y tercero la especie Crematogaster sp2 con 3.203 individuos (7,04%). Camponotus
claviscapus confirma el estatus de ser la especie de hormiga más abundante de la región del
Bajo Urubamba (Soave et al. 2008, 2009 y 2010; Valencia pers. Inform.).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

26
673
2,18
0,79

38
16244
1,36
0,53

47
9452
2,02
0,79

KP08(H)-04

KP08(H)-03

KP08(H)-02

INDICE

KP08(H)-01

Tabla 15. Características e índices para los Formicidae por parcela.

43
19106
0,91
0,36
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2.3.3.1.3.2. Kp50 Órdenes.

Nº

KP50(H)-04

KP50(H)-03

KP50(H)-02

KP50(H)-01

Tabla 16. Registro total de artrópodos en el Kp50.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera
3 Collembola
4 Dermaptera
5 Diptera
6 Hemiptera
7 Hymenoptera
8 Isoptera
9 Lepidoptera
10 Neuroptera
11 Orthoptera
12 Plec optera
13 Tric hoptera
*

(Formic idae)

52

77

58

73

260

0,35

1390

1450

1540

834

5214

6,99

11

16

0,02

18

5

5

6

34

0,05

5
712

1573

4058

2192

8535

11,43

130

84

101

113

428

0,57

482

317

297

610

1706

2,29

104

9854

8857

84

18899

25,32

140

87

70

55

352

0,47

6

0,01

5
97

1
108

82

89

172
5
11063

2

376

0,50

172

0,23

3

20

30

0,04

5760 17458

3710

37991

50,90

CLASE ARACHNIDA
14 Ac ari
15 Araneae

42

173

263

92

570

0,76

6

21

18

9

54

0,07

99,16

0,84

Sumatoria

14251 19511 32983

7898

74643

100

100,00

Porcentaje

19,09

10,58

100

100

100

26,14

44,19

* Grupo funcional

DIVERSIDAD DE FAMILIAS EN Kp50.- Del proceso de identificación en la parcela Kp50-01,
se registraron en total 93 familias los cuales estuvieron distribuidos en 14251 individuos,
pertenecientes a la clase Insecta con 88 familias (14203 individuos 99,66%) y la clase
Arachnida con 5 familias (48 individuos 0,34%), todos correspondientes a 14 órdenes, de
las cuales el orden Diptera presento el mayor número de familias con 24 (712 individuos
5%), seguido del orden Coleoptera con 17 familias (1390 individuos 9,75%) y tercero
Hymenoptera con 16 familias (11545 individuos 81,01%); finalmente las familias con mayor
abundancia fueron los Hymenoptera de la familia Formicidae con 11063 individuos
(77,63%), luego los Coleoptera de la familia Staphylinidae con 655 individuos (4,6%) y en
tercer lugar a los Coleoptera de la familia Curculionidae con 571 individuos (4,01%).
Diversidad Trófica.- Por tipo de trampa en Kp50 01 las que mas colectaron fueron las
cebadas NTP-97 con 9.614 individuos (67,46%), seguida de las trampas sin cebo pantrap
con 1.526 individuos (10,71%) y luego las trampas no cebadas de intercepción con 1.464
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individuos (10,27%). La trampa que colecto mayor cantidad de artrópodos fue las trampas
cebadas NTP-97 con pollo C6, C6 y C9 donde la trampa C6 colecto 4.256 individuos
(29,86%), de las cuales casi todos fueron hormigas (4132) siendo este también la trampa
que colectó mas hormigas en toda la parcela, las otras trampas cebadas NTP-97 con pollo
C9 colectaron 4.073 individuos (28,58%), finalmente la trampa pantrap P4-6 registro una
importante abundancia con 1.161 (8,15%); también las trampas malaise mostraron
importantes capturas; estas trampas individualmente obviamente dominaron a las otras
trampas menos colectoras.
DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA Kp50.- De acuerdo a los resultados se tiene un total
de 427 escarabajos pertenecientes a la superfamilia Scarabaeoidea, correspondientes a 47
especies, distribuidos en 4 familias. La familia Scarabaeidae con 38 especies presento la
mayor cantidad (394 individuos 92,27%), seguido de la familia Hybosoridae con 7 especies
(29 individuos 6,79%) y tercero la familia Geotrupidae con 1 especies (3 individuos 0,7%).
Respecto a la abundancia la familia Scarabaeidae con 394 individuos presento la mayor
cantidad (92,27%), seguido de la familia Hybosoridae con 29 individuos (6,79%) y tercero
la familia Geotrupidae con 3 individuos (0,7%). En subfamilias se registran 8 subfamilias:
Scarabaeinae con 27 especies presento la mayor cantidad (374 individuos 87,59%), seguido
de la subfamilia Ceratocanthinae con 5 especies (6 individuos 1,41%) y tercero la subfamilia
Aphodiinae con 5 especies (10 individuos 2,34%). En cuanto abundancia la subfamilia
Scarabaeinae con 374 individuos presento la mayor cantidad (87,59%), seguido de la
subfamilia Anaidinae con 23 individuos (5,39%) y tercero la subfamilia Aphodiinae con 10
individuos (2,34%). Para los 29 géneros registrados Deltochilum con 5 especies presento la
mayor cantidad (166 individuos 38,88%), seguido del género Dichotomius con 4 especies
(42 individuos 9,84%) y tercero el género Canthidium con 3 especies (13 individuos3,04%);
en abundancia el género Deltochilum con 166 individuos presento la mayor cantidad
(38,88%), seguido del género Coprophanaeus con 93 individuos (21,78%) y tercero el
género Dichotomius con 42 individuos (9,84%); la especie Deltochilum laevigatum con 124
individuos presento la mayor abundancia en especies (29,04%), seguido de la especie
Coprophanaeus telamon telamon con 88 individuos (20,61%) y tercero la especie
Onthophagus xanthomerus con 26 individuos (6,09%);

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

13
41
2,12
0,83

29
124
2,68
0,87

19
132
2,06
0,80

KP50(H)-04

KP50(H)-03

KP50(H)-02

INDICE

KP50(H)-01

Tabla 17. Características e índices para Scarabaeoidea por parcela.

23
130
2,37
0,84

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEINAE Kp50.- En base a los registros obtenidos se tiene en
total 374 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, correspondientes a 27
especies, distribuidos en 12 géneros, de ellos el género Deltochilum con 5 especies presento
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la mayor riqueza (166 individuos 44,39%), seguido del género Dichotomius con 4 especies
(42 individuos 11,23%) y tercero el género Canthidium con 3 especies (13
individuos3,48%); en abundancia el género Deltochilum con 166 individuos presento la
mayor cantidad (44,39%), seguido del género Coprophanaeus con 93 individuos (24,87%)
y tercero el género Dichotomius con 42 individuos (11,23%); en abundancia la especie
Deltochilum laevigatum con 124 individuos presento la mayor diversidad (33,16%), seguido
de la especie Coprophanaeus telamon telamon con 88 individuos (23,53%) y tercero la
especie Onthophagus xanthomerus con 26 individuos (6,95%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

8
33
1,66
0,76

20
105
2,33
0,83

13
123
1,82
0,77

KP50(H)-04

KP50(H)-03

KP50(H)-02

INDICE

KP50(H)-01

Tabla 18. Indices para los Scarabaeinae registrados por parcela.

16
113
2,04
0,79

Fuente: Presente estudio

DIVERSIDAD DE LOS FORMICIDAE Kp50.- De acuerdo a la tabla 7b se tiene que para el
Kp50 en base a las identificaciones realizadas con las especies no aladas se determinaron
58 especies correspondientes a 37.966 individuos distribuidos en 6 subfamilias. La
subfamilia Myrmicinae con 25 especies presento la mayor riqueza (19309 individuos
50,86%), seguido de la subfamilia Dolichoderinae con 10 especies (2283 individuos 6,01%)
y tercero la subfamilia Ponerinae con 10 especies (124 individuos0,33%). La subfamilia
Myrmicinae con 19309 individuos presento la mayor diversidad (50,86%), seguido de la
subfamilia Formicinae con 15482 individuos (40,78%) y tercero la subfamilia Dolichoderinae
con 2283 individuos (6,01%). Se registran 23 géneros, de ellos el género Camponotus con
6 especies presento la mayor riqueza (13939 individuos 36,71%), seguido del género
Dolichoderus con 5 especies (1442 individuos 3,8%) y tercero el género Pheidole con 5
especies (495 individuos1,3%). En abundancia el género Camponotus con 13939 individuos
presento la mayor cantidad (36,71%), seguido del género Solenopsis con 12288 individuos
(32,37%) y tercero el género Crematogaster con 3271 individuos (8,62%). La especie
Camponotus claviscapus con 9818 individuos presento la mayor diversidad (25,86%),
seguido de la especie Solenopsis sp4 con 9183 individuos (24,19%) y tercero la especie
Camponotus atriceps con 2939 individuos (7,74%).
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Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

33
11063
0,83
0,31

42
5760
2,67
0,90

38
17434
1,68
0,67

KP50(H)-04

KP50(H)-03

KP50(H)-02

INDICE

KP50(H)-01

Tabla 19. Características e índices para los Formicidae por parcela

35
3709
2,55
0,89

Fuente: Presente estudio.

2.3.3.1.4.

Análisis de Similitud.

A nivel de órdenes se mantiene el predominio de la clase Insecta en un porcentaje cercano
al de otros muestreos obtenidos en cualquier época del año en la región del Bajo, Medio y
Alto Urubamba (Valencia et al. 2008a, 2008b, 2009a y 2009b; Valencia y Concha 2007a,
2007b, 2008a, 2008b y Valencia et al. 2009a, 2009b y 2009c). La clase Insecta alcanza
alrededor del 99% de la abundancia de todos los artrópodos muestreados. La clase
Arachnida, mas las otras clases remanentes solo suman alrededor del 1 %, lo que sugiere
un patrón en la composición de la artropofauna en porcentaje, aun cuando el numero de
parcelas y el tipo de hábitat difiera (Soave et al. 2008, 2009 y 2010). Ambas localidades
estudiadas presentan antecedentes (Kp50 y Kp84 Valencia et al. 2009b y Kp8 y Kp65
Valencia et al. 2010) con respecto a la diversidad en la época complementaria (seca) por lo
tanto el análisis de los resultados estarán enfocados a cuantificar la diversidad total y su
similitud por locación en todos los niveles taxonómicos:
2.3.3.1.4.1.

Órdenes en el Kp8, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
órdenes registrados, es media en promedio (0,7), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento definido de clusters con media similitud entre
parcelas de la misma época de muestreo, indicando media similitud por estacionalidad
(figura 63). La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta
las abundancias de los órdenes, es alta en promedio (0,99), el fenograma no muestra
agrupamiento de clusters de similitud entre parcelas de la misma época de muestreo,
indicando alta similitud por estacionalidad no diferenciada (figura 64).
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Figura 63. Análisis similitud Jaccard.

Figura 64. Similitud Morisita órdenes.

La similitud entre ambas estaciones en base a órdenes utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,82) fue alta y cuantitativamente (0,86) es alta (tabla 20).

Tabla 20. Características e índices para todos los órdenes registrados en el Kp08
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP08(S) vs. KP08(H)
22
153698
0,70
0,99
0,82
0,86

Fu

ente: Presente estudio y Valencia et al. 2010.

2.3.3.1.4.2.

Familias en el Kp8, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
familias registradas, es media en promedio (0,58), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, indicando media similitud por estacionalidad (figura 65).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los familias, es medio en promedio (0,62), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas de la misma época de
muestreo, indicando medio similitud por estacionalidad (figura 66).
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Figura 65. Análisis similitud Jaccard.

Figura 66. Similitud Morisita Familias.

La similitud entre ambas estaciones en base a familias utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,73) fue medio y cuantitativamente (0,66) es medio (tabla 21).
Tabla 21. Características e índices para las familias registrados en el Kp8 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP08(S) vs. KP08(H)
119
7505
0,58
0,62
0,73
0,66

Fu

ente: Presente estudio y Valencia et al. 2010.

2.3.3.1.4.3.

Scarabaeinae en el Kp8, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Scarabaeinae registrados, es media en promedio (0,36), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, definidos en agrupamientos por época y unidad de paisaje
o hábitat, así también el área intervenida se agrupan adecuadamente pero con baja
similitud a nivel de especies, indicando media similitud por estacionalidad (figura 67). La
similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las abundancias
de los Scarabaeinae, es media en promedio (0,68), el fenograma muestra agrupamiento de
clusters con media similitud entre parcelas de la misma época de muestreo, también muy
bien definidos en agrupamientos por época y unidad de paisaje, en el área intervenida se
agrupan adecuadamente con muy alta similitud a nivel de individuos, indicando media
similitud por estacionalidad (figura 68). Este agrupamiento muestra un fenograma ideal en
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cuanto a riqueza y abundancia, por lo tanto el taxón analizado (Scarabaeinae) afirma sus
cualidades como organismos bioindicadores del ecosistema.

Figura 67. Análisis similitud Jaccard.

Figura 68.Similitud Morisita Scarabaeinae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Scarabaeinae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,52) fue media y cuantitativamente (0,95) alta (tabla 22).

Tabla 22. Características e índices para Scarabaeinae registrados en el Kp8 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP08(S) vs. KP08(H)
45
418
0,36
0,68
0,52
0,95

Fu

ente: Presente estudio y Valencia et al. 2010.
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2.3.3.1.4.4.

Formicidae en el Kp8, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Formicidae registrados, es media en promedio (0,68), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante no muestra agrupamiento de clusters con media similitud entre
parcelas de la misma época de muestreo, indicando media similitud por estacionalidad
(figura 69).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Formicidae, es media en promedio (0,55), el fenograma no muestra
agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas de la misma época de
muestreo, indicando media similitud por estacionalidad (figura 70).

Figura 69. Análisis similitud Jaccard.

Figura 70.Similitud Morisita Formicidae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Formicidae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,81) fue alta y cuantitativamente (0,81) es alta (tabla 23).

Tabla 23. Características e índices para los Formicidae registrados en el Kp8 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP08(S) vs. KP08(H)
66
111603
0,68
0,55
0,81
0,81
Fuente: Presente estudio y Valencia et al. 2010.
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2.3.3.1.4.5.

Órdenes en el Kp50, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
órdenes registrados, es alta en promedio (0,72), el análisis de agrupamiento y el fenograma
resultante muestra agrupamiento de clusters con alta similitud entre parcelas de la misma
época de muestreo, indicando alta similitud por estacionalidad (figura 71).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los órdenes, es alta en promedio (0,85), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con alta similitud entre parcelas de la misma época de muestreo,
indicando alta similitud por estacionalidad (figura 72).

Figura 71. Análisis similitud Jaccard.

Figura 72. Similitud Morisita órdenes.

La similitud entre ambas estaciones en base a órdenes utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,84) fue alta y cuantitativamente (0,99) es alta (tabla 24).

Tabla 24. Características e índices para los órdenes registrados en el Kp50 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP50(S) vs. KP50(H)
17
148106
0,72
0,85
0,84
0,99
Fuente: Presente estudio y Valencia et al. 2009b.
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2.3.3.1.4.6.

Familias en el Kp50, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
familias registrados, es media en promedio (0,46), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, indicando media similitud por estacionalidad (figura 73).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los familias, es alta en promedio (0,99), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con alta similitud entre parcelas de la misma época de muestreo,
indicando alta similitud por estacionalidad (figura 74).
Figura 73. Análisis similitud Jaccard.

Figura 74. Similitud Morisita Familias.

La similitud entre ambas estaciones en base a familias utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,63) fue media y cuantitativamente (0,81) es alta (tabla 25).

Tabla 25. Características e índices para las familias registrados en el Kp50 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP50(S) vs. KP50(H)
122
24023
0,46
0,99
0,63
0,81
Fuente: Presente estudio y Valencia et al. 2009b.
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2.3.3.1.4.7.

Scarabaeinae en el Kp50, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Scarabaeinae registrados, es baja en promedio (0,1), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, indicando baja similitud por estacionalidad (figura 75).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Scarabaeinae es baja en promedio (0,13), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas de la misma época de muestreo,
indicando baja similitud por estacionalidad (figura 76), lo cual se origina por la asimetría en
el muestreo.
Figura 75. Análisis similitud Jaccard.

Figura 76.Similitud Morisita Scarabaeinae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Scarabaeinae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,19) fue baja y cuantitativamente (0,1) también fue baja (tabla 26).

Tabla 26. Características e índices para Scarabaeinae registrados en el Kp50 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP50(S) vs. KP50(H)
29
393
0,10
0,13
0,19
0,10
Fuente: Presente estudio y Valencia et al. 2009b.
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2.3.3.1.4.8.

Formicidae en el Kp50, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Formicidae registrados, es baja en promedio (0,31), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, indicando baja similitud por estacionalidad (figura 77).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Formicidae, es baja en promedio (0,15), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas de la misma época de muestreo,
indicando baja similitud por estacionalidad (figura 78).
Figura 77. Análisis similitud Jaccard.

Figura 78.Similitud Morisita Formicidae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Formicidae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,48) fue media y cuantitativamente (0,35) es también media (tabla 27).

Tabla 27. Características e índices para los Formicidae registrados en el Kp50 por época.
Sørensen
Sørensen
INDICE
Riqueza Abundancia Jaccard
Morisita
cualitativo cuantitativo
KP50(S) vs. KP50(H)

64

45899

0,31

0,15

0,48

0,35

Fuente: Presente estudio y Valencia et al. 2009b.

2.3.3.1.5.
Conclusiones Respecto a la Diversidad y Dominancia.
1.- En cuanto el hábitat, la diversidad en base al índice de Shannon Wiener y Simpson de
los Scarabaeinae en el Kp8 ostenta una diversidad media a baja y una dominancia variada
de alta a baja, presentando los mayores valores (H’) en el interior del bosque y menor en el
área intervenida (H’=0,38), el orden total de esta diversidad está de acuerdo al modelo de
sucesión natural; en el Kp50 presenta valores medios a bajos y una dominancia baja, donde
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el orden de la diversidad observada es de una mayor integración del área intervenida
(H’=1,66) con el interior del bosque, además de ajustarse mejor al modelo del estado
sucesional del hábitat natural.
2.- En el Kp8 los Formicidae identificados a partir de los índices de Shannon Wiener y
Simpson presentan una diversidad y dominancia que va de media a baja, sin un modelo
claro en su distribución. La diversidad en el Kp50 en base al índice de Shannon Wiener y
Simpson presenta una diversidad y dominancia que va de media a baja; el modelo de su
distribución se ajusta al modelo del estado sucesional del hábitat.

2.3.3.2.

Artrópodos Estación Seca

2.3.3.2.1.
Esfuerzo de muestreo.
Luego del muestreo de 24 sitios, en 8 lugares y el empleo de 20.736 horas trampamuestreo (tabla 28) en los Kp36 y Kp60 en la época seca se registró los siguientes
resultados:
Tabla 28. Esfuerzo de muestreo realizado en los Kp36 y Kp60.
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de sitios
Localidad parcela
trampas
ciclos
muestras
muestreados
instaladas
(48h.)
por sitio
Kp36(S) 01
3
54
1
54

Horastrampa
total
2592

Kp36(S) 02

3

54

1

54

2592

Kp36(S) 03

3

54

1

54

2592

Kp36(S) 04

3

54

1

54

2592

Kp36(S)
Kp60(S) 01

12

216

4

216

10368

3

54

1

54

2592

Kp60(S) 02

3

54

1

54

2592

Kp60(S) 03

3

54

1

54

2592

Kp60(S) 04

3

54

1

54

2592

Kp60(S)

12

216

4

216

10368

Kp36(S) + Kp60(S)

24

432

8

432

20736

2.3.3.2.2.
Registro total de la diversidad de los artrópodos muestreados.
Se han registrado (tabla 29) tanto en el Kp36 y el Kp60 en total más de cincuenta mil
artrópodos (53.923) de los cuales casi todos pertenecen a la clase Insecta (99,78%) y el
resto mínimamente pertenecen a las clases Arachnida, Chilopoda y Diplopoda (0,22%); los
que estuvieron distribuidos en 18 órdenes, de los cuales el mayor porcentaje (76,34%)
estuvo representado por el orden Hymenoptera con 41.163 individuos, de ellos casi todos
son hormigas (86,45% de todos los Hymenopteros), siendo también hormigas (Formicidae)
la familia más abundante con 35.585 hormigas, lo cual constituye el mayor porcentaje de
todos los artrópodos muestreados (65,99%); los otros órdenes con mayor importancia pero
con mucho menor abundancia fueron los Diptera (con 14,41%), seguido por los
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Hymenopteros sin hormigas inclusive (10,34%) y los Lepidoptera (2,57%). Del total, la
parcela más abundante se encontró ubicada en Kp60 en el Bosque Montano (BM) de Kp60
02, con 14.163 (26,27%) artrópodos, pero casi todos estos también fueron hormigas
(88,23%), la otra parcela más abundante estaba en el Kp36 en el Bosque Amazónico
Primario Semidenso (BAPS) de Kp36 04, con 12.445 (23,08%) artrópodos y un tercio de
todas estas fueron hormigas (36,80%) y en tercer lugar también en el Kp60 en el Bosque
Bosque Montano (BM) de Kp60 03 con 7.740 (14,35%), Las más pobres parcelas en
abundancia estuvieron ubicadas en el derecho de vía (AI) del Kp36 01, (3,30%) y siendo la
ultima también el Area Intervenida del derecho de vía (AI) de Kp60 01 (2,28%);
ligeramente el Kp60 (27.925) mostro mayor abundancia de artrópodos por parcela que el
Kp36 (25.998).

Nº

KP60(S)-04

KP60(S)-03

KP60(S)-02

KP60(S)-01

KP36(S)-04

KP36(S)-03

KP36(S)-02

KP36(S)-01

Tabla 29. Registro total de artrópodos en el Kp36 y el Kp60.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera

2

34

59
204

45

4

81

110

116

100

3 Dermaptera
4 Collembola

1

4

5 Diptera
6 Embioptera

652

548

687

2629

86

94

28

178

109

502

1

250

1

33

80

455

7 Hemiptera
8 Hymenoptera
9 Isoptera
10 Lepidoptera
11 Neuroptera
12 Orthoptera
(Formicidae)

28

88

346

0,64

141

169

158

1079

2,00

113

144

88

379

0,70

1

0,00

429

809

1452

566

7772

14,41

73

44

69

56

71

521

4471

87

60

75

1

2

101

124

106

4

2

1

62

246

122

366 12496

5573

29
1
1

453

2
73

144

31

40

622

5222

3215

4580

10

3

4

40

13 Trychoptera
*

86

1

0,00
0,97 99,78

96

5578

10,34

12

267

0,50

33

1385

2,57

9

0,02

877

1,63

159

3

3

0,01

3511 35585

65,99

CLASE ARACHNIDA
14 Acari
15 Araneae
16 Pseudoscorpiones

1

1

0,00

113

0,21

1

0,00

1

2

0,00

2

3

0,01

15

15

14

12

1

CLASE CHILOPODA
17 Scolopendromorpha

1

CLASE DIPLOPODA
18 Polydesmida

1

Sumatoria

1777

Porcentaje

3,30 12,22 9,62

* Grupo funcional

6589

5187 12445 1228 14163 7740
23,08

2,28

4794 53923

26,27 14,35 8,89

100,00

0,21

0,00
0,01

100

100

100

100
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2.3.3.2.3.

Registro de la diversidad por Kp.

2.3.3.2.3.1.

Kp36 Órdenes

Nº

Kp36(S)-04

Kp36(S)-03

Kp36(S)-02

Kp36(S)-01

Tabla 30. Registro total de artrópodos en el Kp36.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera

2

34

59

45

140

0,54

116

100

204

81

501

1,93

29

34

0,13

4516

17,37

3 Dermaptera
4 Diptera

1

4

652

548

687

2629

5 Embioptera
6 Hemiptera

1

1

0,00

86

94

28

73

281

1,08

178

109

502

4471

5260

20,23

252

0,97

7 Hymenoptera
8 Isoptera

1

250

1

9 Lepidoptera
10 Neuroptera

33

80

455

11 Orthoptera

73

144

31

622

5222

3215

10

3

4

* (Formic idae)

453

1021

3,93

2

0,01

288

1,11

4580 13639

52,46

2
40

99,76

CLASE ARACHNIDA
12 Araneae
13 Pseudoscorpiones

40

57

0,22

1

0,00

1

2

0,01

2

3

0,01

1

CLASE CHILOPODA
14 Scolopendromorpha

1

CLASE DIPLOPODA
15 Polydesmida

1

Sumatoria

1777

6589

5187 12445 25998

Porcentaje

6,835 25,34 19,95 47,87

100

0,22

0,01
0,01

100

100,00

100

100

* Grupo funcional

DIVERSIDAD DE FAMILIAS EN EL Kp36: Del proceso de identificación en la parcela Kp36-01,
se registraron en total 82 familias en las cuales estuvieron distribuidos 1.777 individuos,
pertenecientes a la clase Insecta con 78 familias (1.766 individuos 99,38%) y la clase
Arachnida con 4 familias (11 individuos 0,62%), todos correspondientes a 10 órdenes. El
orden Díptera presento el mayor número de familias con 27 (652 individuos 6,69%),
seguido del orden Coleoptera con 15 familias (116 individuos 6,52%) y tercero
Hymenoptera con 13 familias (800 individuos 45,02%); finalmente las familias con mayor
abundancia fueron los Hymenoptera de la familia Formicidae con 622 individuos (35,00%),
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luego los Diptera de la familia Tephritidae con 261 individuos (14,69%) y en tercer lugar los
Diptera de la familia Dolichopodidae con 183 individuos (10,30%).
Diversidad Trófica.- Las trampas con cebo NTP-97 fueron las más colectoras con 825
individuos (46,43%), seguida de las trampas sin cebo malaise con 198 individuos (11,14%)
y las trampas no cebadas de pantrap con 230 individuos (12,94%); la trampa que colecto
mayor cantidad de artrópodos fue las trampa cebada NTP-97 con pollo C9 con 210
individuos (11,82%), de las cuales casi todos fueron hormigas (118) y mosquitas
Tephritidae (44).
Diversidad por especie.- En la presente se mantuvo el estilo de registro de los presentes
estudios, donde se enfatiza el estudio de los coleópteros de la superfamilia Scarabaeoidea
como grupo indicador en especial de la subfamilia Scarabaeinae por estar más
representados en todo el muestreo y también de la identificación de los Hymenoptera de la
familia Formicidae en el que se ha detallado la identificación a nivel especifico.
DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA Kp36: De acuerdo a los resultados se tiene que para
el
Kp36
un
total
de
167
escarabajos pertenecientes a la
superfamilia
Scarabaeoidea,
correspondientes a 34 especies,
distribuidos en 2 familias, de ellos
la familia Scarabaeidae con 32
especies
presento
la
mayor
cantidad (156 individuos 93,42%),
seguido de la familia Hybosoridae
con 2 especies (11 individuos
6,59); en cuanto abundancia la
familia Scarabaeidae con 156
individuos
presento
la
mayor
cantidad (93,42%), seguido de la
familia
Hybosoridae
con
11
individuos (6,59%); en subfamilias
se registran 6 subfamilias de ellas
la subfamilia Scarabaeinae con 25
especies presento la mayor cantidad (146 individuos 87,43%), seguido de la subfamilia
Melolonthinae con 3 especies (4 individuos 2,4%) y tercero la subfamilia Anaidinae con 2
especies (11 individuos 6,59%); en cuanto abundancia la subfamilia Scarabaeinae con 146
individuos presento la mayor cantidad (87,43%), seguido de la subfamilia Anaidinae con 11
individuos (6,59%) y tercero la subfamilia Melolonthinae con 4 individuos (2,4%); en
géneros se registran 19 géneros de ellas el género Deltochilum con 5 especies presento la
mayor cantidad (77 individuos 46,11%), seguido del género Canthidium con 4 especies (10
individuos 5,99%) y tercero el género Dichotomius con 3 especies (12 individuos7,19%); en
cuanto abundancia el género Deltochilum con 77 individuos presento la mayor cantidad
(46,11%), seguido del género Coprophanaeus con 14 individuos (8,38%) y tercero el
género Onthophagus con 13 individuos (7,78%); finalmente en cuanto abundancia por
especie Deltochilum howdeni con 30 individuos presento la mayor cantidad (17,96%),
seguido de la especie Deltochilum laevigatum con 28 individuos (16,77%) y tercero la
especie Deltochilum sp. 16 con 15 individuos (8,98%).
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Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

2
2
0,69
0,50

20
25
2,92
0,94

21
101
2,59
0,90

Kp36(S)-04

Kp36(S)-03

Kp36(S)-02

INDICE

Kp36(S)-01

Tabla 31. Características e índices para los Scarabaeoidea por parcela.

11
39
1,77
0,74

Fuente: Presente estudio

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEINAE Kp36: En base a los registros obtenidos se tiene en
total 146 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, correspondientes a 25
especies, distribuidos en 11 géneros, de ellos el género Deltochilum con 5 especies presento
la mayor riqueza (77 individuos 52,74%), seguido deel género Canthidium con 4 especies
(10 individuos 6,85%) y tercero los géneros con 3 especies Dichotomius (12
individuos8,22%), Ontherus (3 individuos 2,05%); en abundancia el género Deltochilum
con 77 individuos presento la mayor cantidad (52,74%), seguido del género Coprophanaeus
con 14 individuos (9,59%) y tercero el género Onthophagus con 13 individuos (8,9%); la
especie Deltochilum howdeni con 30 individuos presento la mayor diversidad (20,55%),
seguido de la especie Deltochilum laevigatum con 28 individuos (19,18%) y tercero la
especie Deltochilum sp. 16 con 15 individuos (10,27%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D
Fuente: Presente estudio

1
1
0,00
0,00

17
22
2,75
0,93

14
87
2,27
0,87

Kp36(S)-04

Kp36(S)-03

Kp36(S)-02

INDICE

Kp36(S)-01

Tabla 32. Indices para los Scarabaeinae registrados por parcela.

9
36
1,57
0,69
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DIVERSIDAD DE LOS FORMICIDAE Kp36: Este grupo funcional de mucha importancia en el
ecosistema sustentado por la gran abundancia de individuos que representan (52,46% del
total) de acuerdo a la tabla 30, se determinaron a 53 especies correspondientes a 13.639
individuos distribuidos en 6 subfamilias, de ellos la subfamilia Myrmicinae con 17 especies
presento la mayor riqueza (5.644 individuos 41,38%), seguido de la subfamilia Formicinae
con 15 especies (6.717 individuos 49,25%) y tercero la subfamilia Ponerinae con 11
especies (712 individuos5,22%); en abundancia, la subfamilia Formicinae con 6.717
individuos presento la mayor diversidad (49,25%), seguido de la subfamilia Myrmicinae con
5.644 individuos (41,38%) y tercero la subfamilia Ponerinae con 712 individuos (5,22%);
en géneros se registran 22 géneros , de ellos el género Camponotus con 10 especies
presento la mayor riqueza (5.090 individuos 37,32%), seguido del género Dolichoderus con
6 especies (517 individuos 3,79%) y tercero el género Pheidole con 4 especies (322
individuos 2,36%); en abundancia el género Camponotus con 5.090 individuos presento la
mayor cantidad (37,32%), seguido del género Acromyrmex con 2.239 individuos (16,42%)
y tercero el género Megalomyrmex con 1.751 individuos (12,84%); en abundancia la
especie Acromyrmex sp. 1 con 2.239 individuos presento la mayor diversidad (16,42%),
seguido de la especie Megalomyrmex forely con 1.470 individuos (10,78%) y tercero la
especie Brachymyrmex sp. 1 con 1.185 individuos (8,69%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D
Fuente: Presente estudio.

29
622
2,69
0,90

28
5222
2,40
0,88

25
3215
2,08
0,82

Kp36(S)-04

Kp36(S)-03

Kp36(S)-02

INDICE

Kp36(S)-01

Tabla 33. Características e índices para los Formicidae por parcela.

21
4580
2,19
0,82
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2.3.3.2.3.2.

Kp60 Órdenes.

Nº

Kp60(S)-04

Kp60(S)-03

Kp60(S)-02

Kp60(S)-01

Tabla 34. Registro total de artrópodos en el Kp60.

Σ

%

ORDEN
CLASE INSECTA

1 Blattodea
2 Coleoptera
3 Collembola
4 Dermaptera
5 Diptera
6 Hemiptera
7 Hymenoptera
8 Isoptera
9 Lepidoptera
10 Neuroptera
11 Orthoptera
12 Tryc hoptera
* (Formic idae)

4

86

28

88

206

0,74

110

141

169

158

578

2,07

1

0,00

113

144

88

345

1,24

429

809

1452

566

3256

11,66

44

69

56

71

240

0,86

87

60

75

96

318

1,14

1

2

12

15

0,05

101

124

106

33

364

1,30

4

2

1

7

0,03

62

246

122

589

2,11

3

0,01

21946

78,59

1

0,00

56

0,20

1

159

3
366 12496

5573

3511

99,80

CLASE ARACHNIDA
13 Ac ari
14 Araneae

1
15

15

14

12

0,20

Sumatoria

1228

14163

7740

4794

27925

100

100,00

Porcentaje

4,397

50,72

27,72

17,17

100

100

100

* Grupo funcional
Fuente: Presente estudio.

DIVERSIDAD DE FAMILIAS EN Kp60: Del proceso de identificación en la parcela Kp60-01, se
registraron en total 73 familias los cuales estuvieron distribuidos en 1.228 individuos,
pertenecientes a la clase Insecta con 68 familias (1.212 individuos 98,70%) y la clase
Arachnida con 5 familias (16 individuos 1,30%), todos correspondientes a 14 órdenes, de
las cuales el orden Diptera presento el mayor número de familias con 24 (429 individuos
34,93%), seguido del orden Hymenoptera con 11 familias (453 individuos 36,889%) y
tercero Lepidoptera con 9 familias (101 individuos 8,22%); finalmente las familias con
mayor abundancia fueron los Hymenoptera de la familia Formicidae con 366 individuos
(29,80%), luego los Diptera de la familia Dolichopodidae con 213 individuos (17,35%) y en
tercer lugar a los Hymenoptera de la familia Apidae con 55 individuos (4,48%).
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Diversidad Trófica.- Por tipo de trampa en Kp60 01 las trampas que mas colectaron fueron
también las trampas cebadas NTP-97 con 395 individuos (32,17%), seguida de las trampas
sin cebo pantrap con 215 individuos (17,51%) y luego las trampas no cebadas de
intercepción con 181 individuos (14,74%); interesantemente la trampa que colecto mayor
cantidad de artrópodos fue la trampa cebada NTP-97 con pollo C9 donde colecto 125
individuos (10,18%), seguida de las trampas sin cebo pantrap P4-6 que colecto 100
individuos (8,14%), finalmente la trampa malaise 3 registro una importante abundancia con
97 individuos (7,90%); estas trampas mostraron importantes capturas de las cuales un
tercio de todos fueron hormigas (322 y el 35,40%); estas trampas individualmente
dominaron a las otras trampas menos colectoras.
DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA Kp60: De acuerdo a los resultados se tiene un total
de 194 escarabajos pertenecientes a la superfamilia Scarabaeoidea, correspondientes a 27
especies, distribuidos en 1 familia, Scarabaeidae con 27 especies (194 individuos 100%). Se
registran 5 subfamilias: Scarabaeinae con 23 especies presento la mayor cantidad (189
individuos 99,63%), seguido de la subfamilia subfamilia Cetoniinae con 1 especies (2
individuos 1,39%) y tercero los Aphodiinae, Dynastinae y los Rutelinae con 1 especie (1
individuo cada uno 0,52%); en cuanto abundancia la subfamilia Scarabaeinae con 189
individuos presento la mayor cantidad (99,63%), seguido de la subfamilia Cetoniinae con 2
individuos (1,39%) y tercero las subfamilias Aphodiinae, Dynastinae y Rutelinae con 1
individuo (0,52%); en géneros se registran 17 géneros de ellas el género Deltochilum con 6
especies presento la mayor cantidad (36 individuos 19,48%), seguido del género Ontherus
con 3 especies (15 individuos 8,29%) y tercero el género Eurysternus con 2 especies (32
individuos16,51%) también los géneros Onthophagus y Oxysternon presentaron 2 especies;
en cuanto abundancia el género Ateuchus con 61 individuos presento la mayor cantidad
(31,44%), seguido del género Deltochilum con 36 individuos (19,48%) y tercero el género
Eurysternus con 32 individuos (16,51%); la especie Ateuchus laevicollis con 61 individuos
presento la mayor cantidad (31,44%), seguido de la especie Deltochilum sp. 16 con 25
individuos (12,89%) y tercero la especie Onthophagus xanthomerus con 23 individuos
(11,86%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

2
2
0,69
0,50

13
47
2,17
0,83

11
58
1,81
0,77

Kp60(S)-04

Kp60(S)-03

Kp60(S)-02

INDICE

Kp60(S)-01

Tabla 35. Características e índices para Scarabaeoidea por parcela.

18
87
2,14
0,80

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEINAE Kp60: En base a los registros obtenidos se tiene en
total 189 escarabajos pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, correspondientes a 23
especies, distribuidos en 13 géneros, de ellos el género Deltochilum con 6 especies presento
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la mayor riqueza (36 individuos 19,05%), seguido deel género Ontherus con 3 especies (15
individuos 7,94%) y tercero el género Eurysternus con 2 especies (32 individuos16,93%)
también los géneros Onthophagus y Oxysternon presentaron 2 especies; en abundancia el
género Ateuchus con 61 individuos presento la mayor cantidad (32,28%), seguido del
género Deltochilum con 36 individuos (19,05%) y tercero el género Eurysternus con 32
individuos (16,93%); en abundancia la especie Ateuchus laevicollis con 61 individuos
presento la mayor diversidad (32,28%), seguido de la especie Deltochilum sp. 16 con 25
individuos (13,23%) y tercero la especie Onthophagus xanthomerus con 23 individuos
(12,17%).

Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

1
1
0,00
0,00

12
45
2,09
0,81

10
57
1,76
0,77

Kp60(S)-04

Kp60(S)-03

Kp60(S)-02

INDICE

Kp60(S)-01

Tabla 36. Índices para los Scarabaeinae registrados por parcela.

17
86
2,10
0,79

DIVERSIDAD DE LOS FORMICIDAE Kp60: Para este grupo funcional de mucha importancia
por la gran abundancia de individuos que representan en ella (78,59%), se determinaron a
40 especies correspondientes a 22.618 individuos distribuidos en 4 subfamilias, de ellos la
subfamilia Formicinae con 14 especies presento la mayor riqueza (18.743 individuos
82,87%), seguido de la subfamilia Myrmicinae con 11 especies (3.253 individuos 14,38%) y
tercero la subfamilia Ponerinae con 8 especies (154 individuos 0,68%); en abundancia, la
subfamilia Formicinae con 18.743 individuos presento la mayor diversidad (82,87%),
seguido de la subfamilia Myrmicinae con 3.253 individuos (14,38%) y tercero la subfamilia
Dolichoderinae con 468 individuos (2,07%); en géneros se registran 16 géneros, de ellos el
género Camponotus con 10 especies presento la mayor riqueza (3.386 individuos 14,97%),
seguido del género Dolichoderus con 7 especies (468 individuos 2,07%) y tercero el género
Pachycondyla con 4 especies (143 individuos 0,63%); en abundancia en los géneros
Brachymyrmex con 15.328 individuos presento la mayor cantidad (67,77%), seguido del
género Camponotus con 3.386 individuos (14,97%) y tercero el género Acromyrmex con
1.905 individuos (8,42%); en abundancia la especie Brachymyrmex sp. 2 con 12.786
individuos presento la mayor diversidad (56,53%), seguido de la especie Brachymyrmex sp.
1 con 2.542 individuos (11,24%) y tercero la especie Acromyrmex sp. 1 con 1.905
individuos (8,42%).
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Riqueza Especies
Abundancia
Shannon H
Simpson 1-D

12
366
1,87
0,79

19
13168
0,88
0,38

17
5573
1,29
0,63

Kp60(S)-04

Kp60(S)-03

Kp60(S)-02

INDICE

Kp60(S)-01

Tabla 37. Características e índices para los Formicidae por parcela

23
3511
2,13
0,83

Fuente: Presente estudio.

2.3.3.2.4.
Análisis de Similitud.
A nivel de órdenes se mantiene el predominio de la clase Insecta en un porcentaje cercano
al de otros muestreos obtenido en cualquier época del año en la región del Bajo, Medio y
Alto Urubamba (Valencia et al. 2008a, 2008b, 2009a y 2009b; Valencia y Concha 2007a,
2007b, 2008a, 2008b y Valencia et al. 2009a, 2009b y 2009c). La clase Insecta alcanza
alrededor del 99% de la abundancia de todos los artrópodos muestreados y la clase
Arachnida mas las otras clases remanentes solo suman alrededor del 1 %; lo que sugiere
un patrón en la composición de la artropofauna en porcentaje, aun cuando el numero de
parcelas y el tipo de hábitat difiera (Soave et al. 2008, 2009 y 2010). Ambas localidades
estudiadas presentan antecedentes (Kp60 Santiesteban et al. 2008 y Kp36 Valencia et al.
2009d) con respecto a la diversidad en la época complementaria (húmeda), por lo tanto el
análisis de los resultados estarán enfocados a cuantificar la diversidad total y su similitud
por locación en todos los niveles taxonómicos y en lo posible con la época húmeda del
Kp60.

2.3.3.2.4.1. Ordenes en el Kp36, época seca y húmeda.
La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
órdenes registrados, es media en promedio (0,54), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento disperso de clusters con media similitud entre
parcelas de la misma época de muestreo, estando muy aislada en el Kp36(H) 01, indicando
media similitud por estacionalidad (figura 79). La similitud entre parcelas utilizando el índice
de Morisita, que toma en cuenta las abundancias de los órdenes, es alta en promedio
(0,93), el fenograma no muestra agrupamiento de clusters de similitud entre parcelas de la
misma época de muestreo, indicando alta similitud por estacionalidad no diferenciada
(figura 80).
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Figura 79. Análisis similitud Jaccard.

Figura 80. Similitud Morisita órdenes.

La similitud entre ambas estaciones en base a órdenes utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,7) fue alta y cuantitativamente (0,79) también es alta (tabla 38).

Tabla 38. Características e índices para todos los órdenes registrados en el Kp36.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp36(H)1 vs. Kp36(S)2

23

42961

0,54

0,93

0,7

0,79

Fu

ente: (1) Valencia et al. 2009d y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.2. Familias en el Kp36, épocas seca y húmeda.
La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
familias registrados, es baja en promedio (0,35), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, indicando bajaa similitud por estacionalidad (figura 81). La
similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las abundancias
de los familias, es medio en promedio (0,58), el fenograma muestra agrupamiento de
clusters con medio similitud entre parcelas de la misma época de muestreo, indicando
media similitud por estacionalidad (figura 82).
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Figura 81. Análisis similitud Jaccard.

Figura 82. Similitud Morisita Familias.

La similitud entre ambas estaciones en base a familias utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,52) fue medio y cuantitativamente (0,39) es bajo (tabla 39).

Tabla 39. Características e índices para las familias registrados en el Kp36 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp36(H)1 vs. Kp36(S)2

141

9043

0,35

0,58

0,52

0,39

Fu

ente: (1) Valencia et al. 2009d y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.3.

Scarabaeinae en el Kp36, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Scarabaeinae registrados, es media en promedio (0,55), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante no muestra agrupamiento de clusters con media similitud entre
parcelas de la misma época de muestreo, solo definidos en agrupamientos aislados en el
área intervenida que se agrupan adecuadamente pero con baja similitud a nivel de
especies; indicando en general media similitud por estacionalidad (figura 83).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Scarabaeinae, es media en promedio (0,55), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas de la misma época de
muestreo, también no muy bien definidos en agrupamientos por época y unidad de paisaje,
las áreas intervenidas se ordenan adecuadamente pero con muy baja similitud a nivel de
individuos; indicando media similitud por estacionalidad (figura 84). Este agrupamiento
muestra un fenograma mesclado en cuanto a riqueza y abundancia, lo cual indica
integración al interior del bosque y la persistente diferenciación del DdV considerando a los
Scarabaeinae como organismos bioindicadores del ecosistema.
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Figura 83. Análisis similitud Jaccard.

Figura 84.Similitud Morisita Scarabaeinae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Scarabaeinae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,71) fue alta y cuantitativamente (0,58) media (tabla 40).

Tabla 40. Características e índices para Scarabaeinae registrados en el Kp36 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp36(H)1 vs. Kp36(S)2

38

502

0,55

0,52

0,71

0,58

Fu

ente: (1) Valencia et al. 2009d y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.4.

Formicidae en el Kp36, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Formicidae registrados, es baja en promedio (0,23), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas
por época de muestreo, indicando baja similitud por estacionalidad (figura 85).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Formicidae, es baja en promedio (0,03), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con muy baja similitud entre parcelas de la misma época de
muestreo, indicando baja similitud por estacionalidad (figura 86).
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Figura 85. Análisis similitud Jaccard.

Figura 86.Similitud Morisita Formicidae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Formicidae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,37) fue baja y cuantitativamente (0,16) es baja (tabla 41).

Tabla 41. Características e índices para los Formicidae registrados en el Kp36 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp36(H)1 vs. Kp36(S)2

62

14825

0,23

0,03

0,37

0,16

Fuente: (1) Valencia et al. 2009d y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.5.

Órdenes en el Kp60, épocas seca y húmeda.

La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
órdenes registrados, es muy baja en promedio (0,07), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre época de
muestreo (figura 87).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los órdenes, es también muy baja en promedio (0,03), el fenograma
muestra agrupamiento de clusters con baja similitud por época de muestreo (figura 88).
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Figura 87. Análisis similitud Jaccard.

Figura 88. Similitud Morisita órdenes.

La similitud entre ambas estaciones en base a órdenes utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,13) fue baja y cuantitativamente (0,05) es también baja (tabla 42).

Tabla 42. Características e índices para los órdenes registrados en el Kp60 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp60(H)1 vs. Kp60(S)2

15

28600

0,07

0,03

0,13

0,05

Fuente: (1) Santisteban et al. 2008 y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.6. Familias en el Kp60, épocas seca y húmeda.
La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
familias registradas, es baja en promedio (0,03), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con muy baja similitud entre
épocas de muestreo (figura 89).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los familias, es inexistente en promedio (0,0), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con ninguna similitud entre época de muestreo (figura 90).
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Figura 89. Análisis similitud Jaccard.

Figura 90. Similitud Morisita Familias.

Referencialmente la similitud entre ambas estaciones en base a familias utilizando el índice
de Sørensen cualitativamente (0,05) fue muy baja y cuantitativamente (0,71) es sin
embargo alta (tabla 43).

Tabla 43. Características e índices para las familias registrados en el Kp60 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp60(H)1 vs. Kp60(S)2

74

1903

0,03

0

0,05

0,71

Fuente: (1) Santisteban et al. 2008 y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.7. Scarabaeinae en el Kp60, épocas seca y húmeda.
La similitud entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y tomando como variable a los
Scarabaeinae registrados, es baja en promedio (0,27), el análisis de agrupamiento y el
fenograma resultante muestra agrupamiento de clusters con baja similitud entre parcelas
de la misma época de muestreo, no obstante bien definidos en agrupamientos por época y
unidad de paisaje o hábitat, así también las áreas intervenidas (Kp60(H) 01, Kp60(H) 06 y
Kp60(S) 01) se agrupan lateral y aisladamente pero adecuadamente pero con baja similitud
a nivel de especies, indicando baja similitud por estacionalidad (figura 91).
La similitud entre parcelas utilizando el índice de Morisita, que toma en cuenta las
abundancias de los Scarabaeinae, es media en promedio (0,50), el fenograma muestra
agrupamiento de clusters con media similitud entre parcelas de la misma época de
muestreo, también muy bien definidos en agrupamientos por época y unidad de paisaje, en
el área intervenida se agrupan adecuadamente pero con baja similitud a nivel de individuos,
indicando media similitud por estacionalidad (figura 92). Este agrupamiento muestra un
fenograma ideal en cuanto a riqueza y abundancia, por lo tanto el taxón analizado
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(Scarabaeinae) afirma sus cualidades como organismos bioindicadores del ecosistema aun
cuando existan asimetrías en su muestreo.

Figura 91. Análisis similitud Jaccard.

Figura 92.Similitud Morisita Scarabaeinae.

La similitud entre ambas estaciones en base a Scarabaeinae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente (0,43) fue media y cuantitativamente (0,50) también fue media (tabla 44).

Tabla 44. Características e índices para Scarabaeinae registrados en el Kp60 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp60(H)1 vs. Kp60(S)2

49

749

0,27

0,17

0,43

0,50

Fuente: (1) Santisteban et al. 2008 y (2) presente estudio.

2.3.3.2.4.8. Formicidae en el Kp60, épocas seca y húmeda.
La similitud referencial y solo procesal entre parcelas, utilizando el índice de Jaccard y
tomando como variable a los Formicidae registrados, es inaplicable, solo se logro el análisis
similitud pareado de agrupamiento y el fenograma resultante muestra agrupamiento de
clusters por debajo de toda similitud entre épocas de muestreo, (figura 93); lo cual se
origina por la asimetría en el registro de las unidades taxonómicas en el muestreo, lo cual
los torna no comparables a nivel de similitud especifica y cuantitativamente.
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Figura 93. Análisis similitud pareado de agrupamiento.

1

2

3

Epocas kp60

La similitud entre ambas estaciones en base a Formicidae utilizando el índice de Sørensen
cualitativamente y cuantitativamente es también inaplicable (tabla 45).
Tabla 45. Características e índices para los Formicidae registrados en el Kp60 por época.
INDICE

Riqueza

Abundancia

Jaccard

Morisita

Sørensen
cualitativo

Sørensen
cuantitativo

Kp60(H)1 vs. Kp60(S)2

59 - 40

? - 22618

─

─

─

─

Fuente: (1) Santisteban et al. 2008 y (2) presente estudio.

2.3.3.2.5.

Conclusiones respecto a la diversidad y dominancia.

1.- En cuanto el hábitat, la diversidad en base al índice de Shannon Wiener y Simpson de
los Scarabaeinae en el Kp36 ostenta una diversidad media a baja y una dominancia variada
de alta a baja, presentando los mayores valores (H’) en el interior del bosque e inexistente
en el área intervenida, el orden total de esta diversidad está de acuerdo al modelo de
sucesión natural; en el Kp60 presenta valores medios a bajos y una dominancia baja a
media, donde el orden de la diversidad observada es también mayor en el interior del
bosque e inexistente en el área intervenida, además de aproximarse al modelo del estado
sucesional del hábitat natural.
2.- Los Formicidae del Kp36, en cuanto a su diversidad en base al índice de Shannon Wiener
y Simpson, presentan una diversidad media y dominancia baja, sin un modelo claro en su
distribución. La diversidad en el Kp60 en base al índice de Shannon Wiener y Simpson
presenta una diversidad que va de media a baja y dominancia de alta a baja; el modelo de
su distribución es casi inverso al modelo del estado sucesional del hábitat.
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3. AVES (ANÁLISIS INTERGRADO DE LOS PRIMEROS 5
AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMB)
3.1. INTRODUCCIÓN
El impacto de la perturbación sobre las comunidades de aves preocupa mucho a los
ornitólogos y biólogos conservacionistas (Terborgh 1989, Gill 1994). 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 consideradas indicadores
biológicos es de vital importancia para poder minimizar los efectos negativos de las
actividades humanas. Las especies pueden ser propuestas como indicadoras ambientales
bajo el supuesto de que su respuesta individual representa la respuesta de otras especies
que habitan el mismo sitio o forman parte de la misma comunidad (Canterbury et al. 2000).
Las aves han sido utilizadas, desde tiempos remotos, como indicadores de cambios de
estación, como localizadores de
cardúmenes de peces, etc. (Furnes
et al. 1993). Actualmente, y
aunque algunos autores cuestionan
el concepto de especies indicadoras
señalando
que
una
especie
individual muy probablemente no
puede reflejar los requerimientos
ambientales e historias de vida de
otras especies que cohabitan el
mismo espacio (Canterbury et al.
2000), el monitoreo y estudio de
las comunidades de aves se emplea
para
detectar
problemas
de
trascendencia en el ambiente antes
que estos empiecen a ser críticos para los ecosistemas involucrados y sus poblaciones
humanas. Para ello se sigue periódicamente el estudio de variables en las comunidades,
tales como abundancia o disponibilidad de alimento, de sitios de reproducción, de
competidores; condiciones climáticas o microclimáticas; perturbaciones relativas a la
estructura y composición de la vegetación; niveles de contaminantes o patógenos en el
ambiente; y cambios en el patrón del uso del suelo (Villaseñor Gómez y Santana 2003).
También se han realizado experiencias con éxito en la aplicación de índices de integración,
habitualmente utilizados en estudios de ecosistemas acuáticos, para definir correlacionados
con el tipo de ambiente y predicciones confiables del estado de la comunidad de aves
(Canterbury et al. 2000).
Considerando la situación geográfica del área del proyecto, resulta de vital importancia
contar con un sistema de monitoreo que posibilite la toma de decisiones destinadas a
reducir, minimizar y/o revertir los efectos negativos de las acciones vinculadas al
aprovechamiento de hidrocarburos (ver Zona de Estudio y El PGC y la Conservación de la
Aves de la Selva Central de Perú).
En este informe se describen las actividades realizadas en el marco del PMB durante cinco
años de prospecciones de campo en el componente denominado “Downstream”,
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correspondiente a la sección que comienza en la Planta de Gas Las Malvinas y se dirige al
Océano Pacífico.

3.1.1. OBJETIVOS
Los objetivos principales de este trabajo se centraron en:
1. trabajar sobre la variación en la abundancia relativa de las especies indicadoras de
ambiente en franjas paralelas al DdV para conocer su variación y la profundidad del
efecto de borde en algunos estimadores de la estructura de las comunidades.
2. vincular esa variación con la presencia del DdV y sus efectos sobre la matriz vegetal
original.
3. ponderar la presencia de especies de interés: endemismos, especies con alguna
categoría de amenaza según distintos criterios nacionales e internacionales, especies
raras o poco conocidas, etc.
4. proponer medidas de monitoreo y manejo.
5. contribuir al conocimiento de la avifauna regional, sobre aspectos de su Historia
Natural.

3.1.2. ZONA DE ESTUDIO, EL PGC Y LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES DE LA SELVA
CENTRAL DE PERÚ
La vertiente oriental de la Cordillera de los Andes proyectada hacia la cuenca amazónica es
biológicamente el área más diversa del planeta. Los bosques de la llanura amazónica se
cuentan entre los más diversos en cuanto a la cantidad de especies que pueden ser
registradas en un solo lugar. En la zona central del Perú, donde la transición desde las
cumbres nevadas hasta la llanura amazónica genera varias zonas de vida, más de mil
especies de aves pueden ser registradas a lo largo de una transecta imaginaria trazada
desde la Amazonía hasta la cima de las cordilleras mas orientales que sobrepasan los seis
mil metros sobre el nivel del mar (Fjeldså 2005). En la parte más baja de dicha transecta,
se encuentra la región conocida como Camisea. Esta sección de la selva amazónica peruana
es considerada una de las zonas
de mayor diversidad de aves del
planeta.
Los ecosistemas de selva en la
región central de Perú han sido
definidos de distinta manera
según los autores y sus criterios.
Para Franke et al. (2005), existen
dos tipos de selva básicamente
definidos
por
su
posición
altitudinal: la Selva Alta, con un
arreglo vertical de ambientes o
pisos de vegetación, que varía en
composición de acuerdo a la
latitud; y la Selva Baja, donde se
destacan formaciones como las
várzeas,
las
cochas,
los
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aguajales, los bosque de tierra firme y los pacales (formaciones de bambú del género
Guadua). Son estas dos últimas formaciones las que se encuentran bien representadas en la
región de Camisea, y son puntos permanentemente relevados por el PMB desde sus inicios.
La comunidad de aves de la región de Camisea, y la cuenca del Bajo río Urubamba, ha sido
estudiada de manera sostenida desde el año 2004 por el PMB (Soave et al. eds. 2005,
2006), complementado los datos aportados por trabajos anteriores (Angehr & Aucca 1997,
Dallmeier & Alonso 1997, Alonso & Dallmeier 1998). También se cuenta con la contribución
de experiencias en zonas cercanas, como los trabajos realizados en el Parque Nacional Manu
(Terborgh et al. 1984, 1990, Servat 1996), Reserva Tambopata (Donahue et al. 1990),
Reserva del Cuzco Amazónico (Davis et al. 1991) y para el Alto Urubamba (Chapman 1921,
Parker & O’Neill 1980).
En relación a los pisos más elevados de la selva central, las experiencias previas de
relevamientos son escasas, destacándose algunos relevamientos de la biodiversidad de la
cordillera Vilcabamba como las llevadas a cabo por el Programa de Evaluación Rápida (RAP)
de Conservation Internacional (CI), con el apoyo de CI-Perú, la Asociación para la
Conservación del Patrimonio de Cutivireni (ACPC) y el Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El programa se condujo en tres áreas del norte
de la cordillera de Vilcabamba, en 1997 y 1998 (Pequeño et al. 2001). También puede
tomarse el trabajo de Terborgh et al. (1984), para los bosques de altura de Manu, como
parte del marco de referencia previo.
La estrecha relación entre las faunas orníticas de ambos abolengos ha sido mencionada y
explicada por Fjeldså & Krabbe (1990), sosteniendo que la mayor parte de sus taxa se
encuentran compartidas y que muy probablemente las formas de las tierras bajas han
originado a las de las zonas más elevadas.
Los puntos relevados en este informe se mencionan y describen brevemente en la tabla 46,
y se exponen en la figura 94, donde además se muestra la ubicación de la IBA (Important
Bird Area, por sus siglas en inglés) Cordillera de Vilcabamba.

Tabla 46. Denominación del punto evaluado, la unidad de paisaje
preponderante, la altura sobre el nivel del mar y la fecha de
prospección.

Puntos

Tipo de bosque

KP8

BAPS

Altura
(msnm)

agosto de 2009 y
abril de 2011

KP15

abril de 2010

KP26

818
BAPD

KP36

abril de 2008
707

BAPS

KP50

Relevado en:

PBA

660

abril de 2008 y
agosto de 2011
septiembre de 2008
y abril de 2011
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KP60

BM

KP65

PM

abril de 2007 y
agosto de 2011
1700

KP73

abril de 2007 y
agosto de 2009
abril de 2007

KP84

1516
BM

KP85

septiembre de 2008
abril de 2010

KP94

Chacras, bosques
primarios y bosques
secundarios

abril de 2007 y
noviembre de 2009

KP118

BM

Noviembre de 2009

Figura 94. Se muestra la situación geográfica del IBA Cordillera de
Vilcabamba, en relación a la República del Perú (arriba), la forma en que el
DdV atraviesa parte del extremo sudoriental (abajo a la izquierda) y la
ubicación de los sitios relevados en este trabajo (abajo a la derecha).
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3.2. MATERIALES Y METODOLOGÍA
Para el relevamiento de campo se trabajó 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 consisten 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 et al.
1992). Para este caso, las franjas fueron definidas de la siguiente manera:
Franja I: sobre el DdV.
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.
En las redes, la muestra está representada por la cantidad de horas que una red permanece
abierta (horas/red). Durante el período de acción de las mismas, se registran todas las
especies e individuos que son atrapados. Cada individuos capturado es sexado (en los casos
en que sea posible), pesado y marcado, a través del uso de balanzas de resorte y del corte
del ápice de una de las plumas timoneras externas, respectivamente. Se emplearon 30
redes de niebla de 12 x 2,50 m y 36 mm de malla. Aquellos individuos que murieron fueron
colectados y preparados como pieles de colección. Todos los ejemplares de colección están
depositados en el CorBiDi, en la ciudad de Lima. A su vez, varios individuos fueron
fotografiados para poder mantener actualizados los bancos de imágenes.
Para las redes, las franjas 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.

Esta combinación de técnicas ha mostrado ser adecuada en trabajos con objetivos
comparables a este (Angehr & Aucca 1997).
Para permitir el muestreo estratificado en los dos sitios de trabajo, se construyeron trochas
o sendas de longitud variable. Todas las estaciones de muestreo (redes y puntos) fueron
ubicadas en estas trochas.
Se utilizaron binoculares Nikon Monarch 10x42, grabadores de cinta magnetofónica Marantz
PMD 222 y micrófonos direccionales Yoga y Audio-Technica AT835b. Para la identificación de
las especies de aves se emplearon guías de reconocimiento (Isler & Isler 1987, Clements
2001, Ridgely & Greenfield 2001, Hilty & Bronw 1986, del Hoyo et al. eds. 1992, 1994,
1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, Ridgely & Tudor 1989, 1994, Rodríguez Mata et al.
2006, Schulenberg et al. 2007), CD ROMs (Boesman, 1999, Mayer, 2000, BirdLife
International, 2004) y fotografías tomadas en campañas anteriores en el marco de los
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relevamientos de campo de ERM y PMB. Para la nomenclatura se siguió a Valqui et al.
(2009).
Cada una de las redes y los caminos o “trochas” empleadas para confeccionar los puntos
fueron georreferenciados por medio del empleo de equipos GPS (Global Positional System) y
la información producida por ambos métodos ha quedado vinculada a un SIG (Sistema de
Información Geográfica) y a una base de datos en constante desarrollo que el PMB lleva
adelante.
El tratamiento de los resultados se orientó a:
•

la estimación de la efectividad de los métodos empleados mediante curvas de
acumulación.

•

el empleo de la abundancia relativa de las especies indicadoras de condiciones
ambientales particulares (especies afines a pacal, a disturbios, a bosques primarios,
etc.) para evaluar los posibles efectos del DdV sobre la comunidad de aves.

•

establecer relaciones entre las franjas antes mencionadas a través del análisis de
agrupamiento de las mismas utilizando la abundancia relativa de sus especies de
aves, como un indicador de disturbio desde el DdV hacia el interior de la matriz
vegetal original. El análisis de agrupamiento se basó en el Índice de similitud de
Morisita, para las abundancias relativas de cada especie en cada franja.

Las especies indicadoras de ambiente fueron analizadas a través de sus abundancias
relativas. Para todos estos cálculos se recurrió a los siguientes softwares: Microsoft Excell
2007, MVSP y Statistica 5.0. Las abundancias relativas porcentuales de estas especies están
expresadas como:
Abu % = (F × 100)/ N
donde F es la frecuencia de la especie y N el número de todos los individuos
registrados de todas las especies de cada sitio.
Para poder describir algunos aspectos de las comunidades de aves presentes en cada punto,
se recurrió al empleo de algunas variables a nivel de poblaciones y comunidades. Se utilizó
el índice de Shannon-Wiener, para cada campamento, sobre los datos suministrados por

129

medio de los puntos. Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia a
través de todas las especies de las muestra asumiendo que todas ellas están representadas
en la muestra (Moreno 2001). El índice se define como:
H’ = -∑pi ln pi
Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i

3.3. RESULTADOS
En cada sitio de muestreo se confeccionaron entre 30 y 45 puntos por faja y se trabajó con
un total aproximado de 400 horas/red para cada franja (1600 horas/red para cada
campamento). En la tabla 47 se muestra el valor de diversidad y riqueza específicas de cada
franja en cada sitio, obtenido a partir de los puntos.

Tabla 47. Resumen de los resultados
obtenidos por medio del muestreo por puntos.

Diversidad

Riqueza

específica

específica

KP65(Abr)

3,754

93

KP60(Abr)

4,342

135

KP73(Ago)

4,342

128

KP94(Ago)

4,111

109

KP26(Abr)

4,46

180

KP36(Abr)

4,339

160

KP84(Sep)

4,528

190

KP50(Sep)

4,696

214

KP8(Ago)

4,621

194

KP65(Ago)

4,126

126

KP94(Nov)

4,041

135

KP118(Nov)

4,305

142

KP15(Abr)

3,797

96

KP85(Abr)

4,137

107

KP50(Abr)

4,598

165

KP8(Abr)

4,443

127

KP36(Ago)

4,682

145

KP60(Ago)

4,476

129
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Una línea de trabajo explorada se siguió en base a las especies indicadoras. Para este caso,
se adoptaron los criterios de Stotz et al. (1996), algunos trabajos más puntuales (Kratter
1994, 1997, 1998, Aleixo et al. 2000, Parker III 1982, Pierpont & Fitzpatrick 1983, Kratter
& Parker III 1997) y observaciones propias que vienen efectuándose desde 2004. En el
Anexo biota terrestre (Aves) se muestra la lista de especies que fueron consideradas
indicadoras de ambiente. Para este tipo de análisis se definieron cuatro tipos ambientales:
Áreas Abiertas, Bordes y Bosque Secundario, Bosque Primario y Pacales.
En la figura 95 se expone la relación de la sumatoria de la abundancia relativa porcentual de
las especies indicadoras, en función de los datos obtenidos mediante los puntos, indicando
además la tendencia lineal de cada grupo a medida que se ingresa a las fajas interiores.
Para conocer la importancia de los grupos indicadores en el contexto general del análisis, se
efectuaron análisis de correspondencia para todos los sitios utilizando los diferentes grupos
de aves por separado. Los resultados se exponen en las figuras 96 a 99.

Figura 95: relación de la sumatoria de la abundancia relativa porcentual de los grupos de
aves indicadoras para cada franja en todos los sitios muestreados y líneas de tendencia
(“Lineal”) para cada categoría.
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Figura 96: análisis de correspondencia para todos los sitios relevados empleando al grupo
de aves indicadoras de Bosque Primario.

Figura 4: análisis de correspondencia para todos los sitios relevados empleando al grupo de
aves indicadoras de Bordes y Bosque Secundario.

Ref: Se evidencia claramente el grado de asociación que surge en la mayor parte de los sitios relevados
(encerrados por la línea verde) y la distancia que ha tomado el KP65 durante la prospección de abril de 2007
(círculo amarillo).

Figura 97: análisis de correspondencia para todos los sitios relevados empleando al grupo
de aves indicadoras de Bordes y Bosque Secundario.
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Figura 98: análisis de correspondencia para todos los sitios relevados empleando al grupo
de aves indicadoras de Pacal.

Ref: Se evidencia claramente el grado de asociación que surge en aquellos sitios relevados donde el pacal se
mostró como un componente dominante (encerrados por la línea amarilla) y la dispersión que asume el resto de
los sitios relevados.

Figura 99: análisis de correspondencia para todos los sitios relevados empleando al grupo
de aves indicadoras áreas abiertas.

Ref: Se evidencia claramente el grado de asociación que surge en todos los sitios relevados
(encerrados por la línea roja) que únicamente excluye a dos KPs.
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Tabla 48. Especies de aves indicadoras seleccionadas (en base a su
abundancia relativa total) para los análisis puntuales de variación de la
abundancia relativa entre fajas.
Unidad
Ambiental

Bosque Primario

Bordes y Bosque
Secundario

Pacal

Especies

Abundancia Relativa
(total)

Myrmoborus myotherinus

101,4664817

Formicarius analis

75,90376314

Cercomacra cinerascens

33,36830204

Hylophylax naevius

32,57409715

Lipaugus vociferans

18,09415447

Tangara chilensis

123,3944404

Ramphocelus carbo

120,9007623

Cercomacra nigrescens

60,9488008

Psarocolius decumanus

55,6151003

Tangara cyanicollis

54,4091233

Percnostola lophotes

220,6620642

Myrmeciza hemimelaena

159,1741956

Hypocnemis subflava

127,9223165

Myrmoborus leucophrys

100,2386908

Myrmeciza goeldii

Áreas Abiertas

91,262736

Ammodramus aurifrons

110,8081219

Volatinia jacarina

14,27093097

Pygochelidon cyanoleuca

13,43925534

Sporophila
castaneiventris

11,18749453

Sporophila caerulescens

7,844583621

Para cada uno de los grupos se calculó la variación de la sumatoria de la abundancia
relativa entre las fajas de muestreo a través de una regresión lineal. En las figuras 100 a
103 se exponen los resultados.
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Figura 100: Variación en la sumatoria de la abundancia relativa de las especies de aves
indicadoras de Bosque Primario. Se grafica además la curva de regresión lineal y el valor de
R2.

Figura 101: Variación en la sumatoria de la abundancia relativa de las especies de aves
indicadoras de Bordes y Bosque Secundario. Se grafica además la curva de regresión lineal
y el valor de R2.
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Figura 102: Variación en la sumatoria de la abundancia relativa de las especies de aves
indicadoras de Pacal. Se grafica además la curva de regresión lineal y el valor de R2.

Figura 103: Variación en la sumatoria de la abundancia relativa de las especies de aves
indicadoras de Áreas Abiertas Se grafica además la curva de regresión lineal y el valor de
R2.
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3.4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El análisis de la abundancia relativa porcentual de las especies indicadoras, muestra que las
especies afines a áreas modificadas y abiertas, propias de pastizales, no ingresan en el
interior de las matrices vegetales o lo hacen con una muy baja representatividad y de
manera decreciente a medida que se aproximan a la última franja (ver figura 2 y figuras 7 a
10).
Como se ha señalado en informes anteriores, la avifauna asociada a áreas modificadas
encuentra en el DdV un corredor que comunica varias unidades ambientales, muy diferentes
en composición, fisonomía, clima y elevación. Esta característica se vuelve especialmente
importante al considerar la alta variabilidad ambiental presente en el componente
Downstream. Este informe, por ejemplo, expone resultados obtenidos a lo largo de 100
kilómetros de DdV, que atraviesa numerosas situaciones ambientales y que incluye el
gradiente que vá desde los 400 a los 170 msnm. Esta misma variabilidad ambiental puede
estar relacionada con los resultados de dispersión que muestran los sitios muestreados en la
figura 4 y que se puede verificar en las figuras 5 y 6, aunque en menor medida. La
excepción está constituida por el agrupamiento dado a partir del empleo de las especies
indicadoras de Áreas Abiertas (figura 7), mostrando una vez más que el DdV es, en sí
mismo, una única unidad ambiental que atraviesa cualquier situación natural, determinando
entonces que todos los sitios de muestreo arrojen valores de abundancia relativa similares.
Con el fin de reducir la dispersión de datos generada por tanta variabilidad, se trabajó con
un grupo reducido de aves indicadoras (las más abundantes para cada tipo ambiental), y los
resultados muestran un mayor ajuste. Como lo evidencia la figura 7, donde nuevamente la
faja I (y las Chacras relevadas en dos oportunidades en el KP94) se muestran claramente
agrupadas, pero donde además se segrega el resto de las fajas en un mismo componente
del análisis de correlación (el eje 2).
Según Canaday (1997) son varios los factores que afectan a las poblaciones de aves nativas
cuando se produce la apertura del dosel vegetal, destacándose los cambios microclimáticos
(aumento de la temperatura y descenso de la humedad). Pero también el autor sostiene
una serie de factores que operan directamente sobre los ensambles de aves insectívoras,
principalmente de la superfamilia Furnarioidea. Dado que las especies de este grupo suelen
especializarse en un tipo ambiental determinado, se ven afectados por la aparición de un
nuevo elenco de depredadores que se favorece con la apertura y los ambientes de borde y
mantienen territorios más
pequeños. Pero además,
son
especies
que
generalmente se vinculan
con bandadas mixtas, por
lo que al cambiar la
abundancia de sus especies
acompañantes
o
directamente desaparecer,
se
ven
limitadas.
Las
aperturas lineales, como
caminos
o
gasoductos,
también
alteran
el
movimiento
de
las
bandadas mixtas (ver más
abajo), como lo verifican
Develey & Stouffer (2001),
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que encuentran un claro límite en el borde de un camino abierto para las bandadas
insectívoras de subdosel. Por el contrario, las bandadas de dosel, principalmente
representadas por especies omnívoras y frugívoras (Thraupidae, Tyrannidae, Icteridae), no
se muestran mayormente alteradas por emprendimientos como este, debido principalmente
a que la presencia de árboles marginales posibilita su tránsito para atravesar el área
abierta. Algunas experiencias muestran que estas especies se mantienen en los boques en
regeneración que crecen en las chacras abandonadas (purmas) y que las diferencias de
riqueza o abundancia con las bandadas mixtas de los bosques primarios circundantes no
son significativas (Rodewald & Rodewald 2003).

Algunas especies de aves se asocian en bandadas mixtas, y se han recocido dos clases
generales de estas: las bandadas de dosel y las de subdosel (Munn, 1985). De acuerdo al
tipo de disturbio que las diferentes actividades humanas produzcan sobre la matriz vegetal
original de un lugar, pueden emplearse estas bandadas para conocer sus efectos. Algunos
estudios indican que, en casos donde los disturbios se vinculan con la apertura de
gasoductos o caminos angostos, las bandadas de subdosel responden de manera más
notable que las de dosel (Canaday 1997, Malizia et al. 1998, Develey & Stouffer 2001,
Flores et al. 2001).
Como se ha visto antes, el DdV funciona, desde el punto de vista ornitológico, como un
corredor de especies que aprovechan la existencia de pastizales, pequeñas barrancas y
ambientes abiertos. De esta manera, las aves que requieren de espacios abiertos y
pastizales, como Ammodramus aurifrons y Sporophila castaneiventris o todas aquellas que
se favorecen con los ambientes de borde, como Ramphocelus carbo, Myrmeciza atrothorax,
Machaeropterus pyrocephalus y Catharus ustulatus, encuentran en el DdV una forma de
dispersión que de otra manera no estaría a su alcance. Pero además, si las condiciones
ambientales no varían significativamente hacia adentro de los ambientes circundantes
porque existe algún grado de deterioro sobre los ecosistemas originales, estas especies
pueden ingresar a la matriz vegetal.

3.5. PROPUESTAS PARA EL MONITOREO Y MANEJO
Al definir franjas paralelas al DdV, en este trabajo se ha planteado la posibilidad de
monitorear los efectos de las actividades humanas en el área, ya que en cualquier momento
puede realizarse una evaluación similar, esperando que, de haber modificaciones
importantes en los ambientes, el elenco de aves de cada franja cambie notablemente.
Un efecto del aumento de la superficie cubierta por pastizales y zonas arbustivas de borde
sería el incremento de la abundancia relativa de las especies de aves ligadas a este tipo de
formaciones vegetales. Por eso, especies como Ammodramus aurifrons, Ramphocelus carbo
y Falco rufigularis pueden tomarse como indicadoras de disturbios, y el monitoreo de sus
poblaciones y abundancias relativas debería acompañar las actividades a realizarse sobre el
área en el futuro. Lo mismo sucede con especies ligadas a los bosques secundarios y bordes
de bosque, mencionadas más arriba.
Para el caso de las especies indicadoras de ambientes originales, para los pacales, se
destacan varios especialistas como Simoxenops ucayalae, Anabazenops dorsalis,
Epinecrophylla ornata, Myrmeciza goeldii, Cercomacra manu y Percnostola lophotes,
mientras que para los bosques más densamente ocupados por árboles de gran porte existen

138

otras especies, entre las que se destaca Lipaugus vociferans, Tyranneutes stolzmanni,
Odontophorus stellatus y Sclerurus caudacutus. El descenso de la abundancia relativa de
estos grupos de especies podría estar indicando algún tipo de disturbio en sus ambientes
típicos.
Como se indica más arriba, el uso de especies indicadoras en un entorno lineal sumamente
variable y altamente diverso (con más de 100 kilómetros de recorrido, más de 1300 m de
gradiente altitudinal y más de 500 especies de aves), como el componente Downstream,
deberá restringirse a un grupo selecto y funcional de especies. Esto queda soportado por los
resultados preliminares que arrojaron los análisis de correspondencia y de regresión lineal
basados en las cinco especies indicadoras más abundantes de cada tipo ambiental.
Aunque la abundancia relativa de las especies indicadoras puede ser un buen elemento
monitor, se recomienda trabajar en el monitoreo de las bandadas mixtas como un
complemento. Varios estudios enfocados en estos grupos interespecíficos indican una clara
vinculación entre su complejidad (riqueza específica y abundancia relativa de especies) y la
estructura vegetal (Munn 1985, Bierregaard 1990, Canaday 1997, Eguchi et al. 1993,
Malizia et al. 1998, Jullien & Thiollay 1998, Borges & Stouffer 1999, Develey & Stouffer
2001).
En relación a las características biogeográficas y ecológicas de los sitios relevados, toda la
zona de estudio se encuentra dentro del área definida por Young (2007) como Bosques
Húmedos Amazónicos, quien señala que se trata de uno de las formaciones arbóreas con
mayor biodiversidad del planeta. En la región se desarrollan varios tipos ambientales,
algunos de los cuales se vinculan estrechamente con las acciones del PC. Pero existe un tipo
de ambiente en particular que ha recibido poca atención por parte de la comunidad
científica, que son los pacales. Young (2007) menciona que la existencia de formaciones
monoespecíficas, como los pacales, suprimen el crecimiento de otras especies. Si bien esto
es cierto, y la diversidad biológica en estos puntos suele ser menor que la de los bosques
más complejos, existe en los pacales un elenco que se asocian de manera exclusiva
(especies de aves especialistas de pacal) a los mismos, y otro de especies que son más
comunes dentro que fuera de ellos (especies facultativas de pacal). Esta fauna,
parcialmente descripta e investigada por Kratter (1994, 1997) y Aleixo et al. (2000),
todavía es pobremente conocida, y solo existen descripciones de algunos aspectos de la
biología para pocas especies (Parker III 1982, Pierpont & Fitzpatrick 1983, Kratter & Parker
III 1997, Kratter 1998), por lo que varios resultados de este trabajo contribuyen a revertir
dicha situación.
Algunos interrogantes sobre la biología básica de este conjunto de especies recién
comienzan a ser resueltos, pero su conocimiento es incipiente. Si se tiene en cuenta que
buena parte del total del área de trabajo se encuentra total o parcialmente cubierta por
pacales de Guadua, el conocimiento de los parámetros básicos de la biología,
comportamiento y ecología de su avifauna resulta de vital importancia para llevar adelante
adecuado plan de monitoreo ambiental que involucre a las aves como uno de sus
componentes. Por ejemplo, las especies consideradas facultativas, que frecuentan tanto los
ambientes disturbados y de borde de bosque como el interior de pacales pueden explicar en
parte la relación que existe entre los pacales y las áreas intervenidas. Sin embargo, existe
en los pacales un plantel de aves “exclusivo” de los pacales, y esas especies no son
registradas en ningún otro tipo de ambiente. Esto plantea una paradoja, dado que si los
pacales son funcionalmente un tipo de ambiente secundario, modificado o de borde, que
debería compartir su fauna con otros ambientes de este tipo (purmas, chacras, bosques
ribereños, bosques modificados, etc.), como lo consideran varios especialistas, es muy difícil
explicar cómo pudieron haber dado origen a un grupo numeroso de aves especialistas.
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Uno de los factores que repercutiría de
manera significativa sobre el estado de la
comunidad de aves en el área es el aumento
en el reemplazo de la matriz vegetal original.
Por tal motivo, y como medida en pos de la
conservación de la misma, se recomienda
fuertemente desalentar cualquier iniciativa de
colonización de sectores adyacentes al DdV o
el empleo de este como camino de entrada de
emprendimientos de extracción maderera.
Otra medida recomendada es iniciar 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 Kúdzu (Pueraria phaseoloides).
Se recomienda fuertemente la reforestación
del DdV con especies nativas, que a su vez
permitan el acceso de maquinarias y personal
si fuera necesario, como renovales de
Cecropia o Erythrina.
Por último, y dado que el área de estudio se
enmarca en una de las regiones más diversas
del planeta, desde donde se han descripto
varios hallazgos de interés científico en el campo de la ornitología en tiempos recientes, es
importante rescatar cualquier línea de información que contribuya al conocimiento de
especies recientemente descubiertas o poco conocidas. Este punto cobra mayor importancia
al considerar que gran parte del área de trabajo se desarrolla dentro del IBA más
importante de la selva baja del centro de Perú (ver Zona de Estudio), donde todos los
esfuerzos de conservación son útiles y necesarios. Durante este estudio se han registrado
varias especies de particular interés por su marcado desconocimiento:
•

Cacicus koepckeae: especie muy poco conocida y de la cual el PMB ha venido
recavando información de manera sostenida desde sus inicios (Grilli et al., en
prensa).

•

Cnipodectes superrufus, especie recientemente descripta por la ciencia (Lane et al.,
2007) con varios aspectos de su biología virtualmente desconocidos.

•

Y las siguientes especies, consideradas raras o poco conocidas para el Perú
Schulenberg et al. 2007): Tinamus osgoodi, Harpyhaliaetus solitarius, Micrastur
buckleyi, Ara militaris, Primolius couloni, Nannopsittaca dachillleae, Malacoptila
fulvogularis, Micromonacha lanceolata, Neopipo cinnamomea, Laniisoma elegans,
Conioptilon mcilhennyi, Oxyruncus cristatus y Conothraupis speculigera.

CAPÍTULO 3
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
DEL PMB REALIZADAS EN EL AÑO
2011

FOTOGRAFÍA: DANIEL SILVA
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CAPÍTULO 3. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN DEL PMB
REALIZADAS EN EL AÑO 2011

1. COMUNICACIÓN EXTERNA
Habida cuenta de la información generada por el PMB a lo largo de los primeros 8 años de
implementación y estando en condiciones técnicas y científicas de extraer conclusiones
significativas en varios de los componentes estudiados, es que el Programa enfoca sus
esfuerzos, desde el punto de vista comunicacional, a posicionarse como un referente válido
a nivel nacional e internacional. Para ello desde el PMB se comenzó a elaborar una
estrategia de comunicación considerando los distintos públicos objetivo.
El esquema de difusión externa en el año informado fue centrado en reforzar el
posicionamiento académico y científico del PMB. A tal fin se consideraron acciones dirigidas
a un público científico y a los organismos de gobierno vinculados a la temática del PMB.
De esto se deducen los objetivos de Comunicación Externa del año informado:
•

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.

Tabla 1. Objetivos de Comunicación Externa.
Comunidad
Científica

Público
Interesado

Gobierno

A. Aportar Información
Significativa

X

X

X

B. Participar en Eventos

X

C. Satisfacer Difusión
global
D. Cumplimentar
Compromisos

X
X

Por lo tanto, las acciones de este periodo estuvieron centradas en la generación de
publicaciones científicas y de divulgación, participaciones y presentaciones en congresos y
en la actualización y ajuste de la página web. www.pmbcamisea.com.
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1.1. INFORME ANUAL
Durante los primeros tres meses del año 2011 se elaboró y editó el Informe Anual que fue
entregado, en formato escrito a los sponsor del programa y en formato digital a través de la
página web.
La presentación del Informe anual colabora en el cumplimiento de los objetivos A, C y D de
la tabla 1.
La estructura del Informe anual está siendo ajustada, considerando los siguientes aspectos:
-

Recomendaciones efectuadas por el BID e internamente evaluadas por el
Grupo de Comunicación del PMB, quienes identificaron la necesidad de contar
con informe que presente los resultados de un modo más claro.

-

La necesidad de comunicar resultados del ordenamiento de la base de datos
(correspondiente a los años 2005- 2010) y su análisis temporal. Esta
evaluación está siendo utilizada para probar y ajustar indicadores
previamente seleccionados, así como para ofrecer resultados a lo largo del
tiempo.

-

Informar acerca de las actividades realizadas durante el año 2010 en ambos
sectores.

1.2.
PUBLICACIONES
CONGRESOS

CIENTÍFICAS

Y

PRESENTACIONES

EN

1.2.1. CONGRESO DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL
Se llevó a cabo la participación del PMB en el IX
Congreso de Ornitología Neotropical, a través de la
instalación de un stand durante tres días y la
presentación de trabajos (orales y escritos)
desarrollados a partir de la información recabada
por el Programa desde su implementación.
El desarrollo de estas tareas da cumplimiento con
los objetivos A y B de la tabla 1.
La finalidad de este evento científico, realizado
cada 4 años, es la de promover la reunión de
investigadores y jóvenes estudiantes interesados
en diferentes aspectos de las aves y sus hábitats, así como la sistemática, ecología,
poblaciones, distribución, reproducción, comportamiento, biogeografía y conservación. La
difusión de la información y publicaciones en relación a la ornitofauna es dada a conocer a
través de este evento de importancia nacional e internacional.
El stand se diseñó respetando la identidad del Programa, se repartieron folletos
institucionales y se exhibieron los libros editados por el PMB.
Por su parte los trabajos presentados por los investigadores en el marco del PMB fueron:
•

First nesting records of Selva Caciques Cacicus koepckeae and new data on habitat
and behavior. Autor: Rosendo M. Fraga. Co-autores: Pablo Grilli, Guillermo Soave,
Rosendo M. Fraga. IX Congreso de ornitología Neotropical, Noviembre 2011.
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•

Aves nuevas, raras o poco conocidas para la selva central de Perú. Autor: Pablo
Grilli. Co-autores: P. G. Grilli, D. Susanibar Cruz, V. Gamarra Toledo. IX Congreso de
ornitología Neotropical, Noviembre 2011.

•

Respuesta de cuatro especialistas de bambú a la presencia de un gasoducto.
Autores: P. G. Grilli y R. M. Fraga. IX Congreso de ornitología Neotropical,
Noviembre 2011.

Las publicaciones listadas pueden ser descargadas de la página web del Programa.
(www.pmbcamisea.com).

1.2.2. SEMINARIO INTERNACIONAL
HIDROCARBUROS - VII INGEPET 2011.

EXPLORACIÓN

Y

EXPLOTACIÓN

DE

El PMB participó en el Seminario Internacional Exploración y Explotación de Hidrocarburos VII INGEPET, en la ciudad de Lima, Perú, con la instrumentación y atención de un stand
diseñado y elaborado para el evento.
El desarrollo de estas tareas da cumplimiento con los objetivos A y B de la tabla 1.
El INGEPET es una tradición en la industria de hidrocarburos en el Perú, que permite el
intercambio de experiencias y conocimientos para contribuir al desarrollo de las operaciones
de exploración y producción y a la integración de la industria petrolera latinoamericana,
enfatizando además el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.
El stand brindó información general respecto del Programa con la entrega de folletería
institucional, la exposición de los libros editados y la proyección de un video con imágenes
ilustrativas del relevamiento en el terreno. Se estima que más de 300 personas
concurrieron y realizaron preguntas en el stand del PMB en dicho evento.

1.2.3. PÁGINA WEB (C)
Durante el año 2011, se incorporaron a la página web (www.pmbcamisea.com) las
actividades realizadas en el marco del PMB. En el proceso de actualización, se incorporaron
textos
e
incluyeron
los
links
de
publicaciones científicas y se incluyó a la
sección “Informes” el Informe Anual 2010.
De esta manera, el PMB, pone al alcance de
la comunidad toda la información para
hacer de su implementación una actividad
transparente y comprometida, cumpliendo
con el objetivo C de la tabla 1.

1.2.4. REUNION INFORMATIVA
El día 17 de octubre de 2010 en la ciudad
de Lima se llevó a cabo la presentación de
las actividades realizadas y los resultados
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obtenidos al 2010. Esta reunión fue convocada y organizada por PMB, la empresa Pluspetrol
Perú Corp. y Transportadora de Gas del Perú (TGP), sponsors del PMB.
Es sumamente importante, destacar la participación conjunta de los sponsor del PMB (tanto
Consorcio Camisea, como TgP) para el desarrollo de estas tareas, lo que significa un avance
sustancial en la integración del Programa y acrecienta las posibilidades de realizar acciones
sinérgicas en el próximo periodo de trabajo.
La reunión tuvo un formato de ponencias con un debate posterior el que estuvo facilitado
por Antonio Bernales Alvarado. El objetivo principal fue informar sobre los análisis y los
resultados obtenidos en los 5 primeros años de implementación del PMB, y de los 3
primeros años de implementación del monitoreo del uso de los recursos naturales.
La presentación fue realizada por el Comité Científico (Ing. Pedro Vázquez, Lic. Guillermo
Días, el Dr. Hernán Ortega y la Dra. Martha Rodríguez Achung) y el Coordinador Científico
del Programa, el Lic. Marcos Juarez.
El desarrollo de estas tareas da cumplimiento con los objetivos A y D de la tabla 1.

2. COMUNICACIÓN INTERNA
2.1. OBJETIVOS TRABAJADOS DURANTE EL 2011
•

Sensibilizar y Generar Pertenencia respecto del PMB dentro de la empresa sponsor y
en el equipo del PMB (Grupo Director, Operador y Técnico).

•

Establecer un plan de trabajo consensuado con el sponsor que permita organizar,
coordinar e instrumentar acciones de comunicación efectiva.

•

Optimizar la comunicación entre los componentes del equipo del PMB y reforzar la
comprensión acerca de la nueva estructura, las funciones y las responsabilidades
requeridas para cada uno de sus integrantes.

•

Evaluar los modos más efectivos para informar resultados al sponsor, que puedan a
su vez constituirse en acciones de mejora para la biodiversidad.

•

Definir los productos/ información customizada,
recomendaciones del PMB en la toma de decisión

que

permita

incorporar

las
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Tabla 2. Objetivos trabajados durante el 2011
Acciones

Sponsor
(Proyecto)

Sponsor (General)

Equipo PMB

1.- Sensibilización
respecto del PMB

X

X

2.- Generación de
Pertenencia

X

X

3.- Establecimiento
del Plan de Trabajo

X (para las acciones
de comunicación)

4.- Optimización de
la Comunicación

X (para reforzar la
estructura)

5.- Evaluación para la
Implementación de
Recomendaciones

X (para la gestión)

6.- Definición prod/inf
customizada

X (para la toma de
decisiones)

2.2. ACCIONES Y TAREAS REALIZADAS
2.2.1. PLAN DE TRABAJO 2011 GRUPO DE COMUNICACIÓN PMB
En función de los objetivos anteriormente planteados. (1.- a 6.-) y del Plan de trabajo, se
desarrollaron acciones específicas para cada grupo
Se trabajó de manera continua y simultánea con los siguientes grupos que se resumen a
continuación:
2.2.1.1. Sponsor
2.2.1.2. Grupo Director
2.2.1.3. Grupo Operador
2.2.1.4. Equipo Técnico

2.2.1.1. Sponsor
El trabajo de comunicación interna con el sponsor fue delineado en base al análisis de los
resultados obtenidos de las actividades del año anterior y de los objetivos propuestos para
el año informado. En primera instancia se trabajó un Plan de tareas para el 2011, de
manera de poder conciliar y consensuar, de manera organizada y explícita, las acciones a
desarrollar con el sponsor (3.-). En función de poder llevar a cabo las tareas pautadas,
inicialmente se realizaron una serie de reuniones presenciales y a distancia con las áreas de
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medio ambiente y recursos humanos, identificadas
como clave, para realizar los ajustes necesarios.
(ver tabla 2 para todos los ítems 1.- 3.-).
Se realizaron tareas de difusión y sensibilización,
las que fueron desarrolladas por el Grupo de
Comunicación del PMB en las distintas áreas y
niveles jerárquicos de las Bases Operativas de la
empresa
(1.2.-).
Se
ofrecieron
sendas
presentaciones del PMB en las Bases de TgP
(Ayacucho- San Clemente- Kiteni), las que contaron
con más de 60 personas (Gerente de cada Planta
(6.-), sus reportes directos y los integrantes de
medio ambiente). (1.- 2.- 5.-).
Este trabajo permitió la determinación de hombres
y áreas clave para tener en cuenta en ciertos temas
específicos y relevantes a trabajar. Se destacan:
(5.-) el área de Geotecnia como prioritaria para el
trabajo de incorporación de las recomendaciones
del PMB, el área de Negociaciones comunitarias
como oportuna para el desarrollo de temas que
hacen al interés de las CCNN de la zona a partir de
información generada por el PMB. (5.- 6.-), y el
área de EHS y Seguridad como área de enlace entre el Programa y las restantes de la
empresa sponsor. (3.- 5.-).
Dentro de las actividades propuestas y llevadas a cabo, se mantuvieron reuniones de
trabajo, de coordinación y presentaciones del PMB al personal de la empresa con espacio
para la discusión, el debate, el aporte de ideas y la customización de la información. De las
mismas es posible concluir que: (1.- 2.- 5.).
–

Contaron con muy buena convocatoria y respuesta por parte de los participantes,
demostrando un interés que permite establecer planes de difusión y comunicación cada
vez más ambiciosos y centrados en las necesidades del sponsor,. (1.- 2.-).

–

Permitieron la activación de canales de comunicación con distintas áreas dentro de la
estructura del sponsor, especialmente con EHS y recursos humanos de modo tal de
tener un enlace permanente que dinamice las acciones y propicie actividades del
Programa con las distintas áreas y niveles funcionales y jerárquicos de TgP. (2.- 3.-).

–

Facilitaron la detección de necesidades y el establecimiento de prioridades de trabajo y
la concreción de un cronograma de trabajo conjunto. (3.- 5.-).

–

Proveyeron un espacio propicio para la generación de un feedback para el Programa a
partir de la interacción con las diversas áreas de la empresa, las que demostraron
necesidades diferenciales y específicas. (5.- 6.-).

El Grupo de Comunicación también estuvo a cargo de coordinar una exposición formal de la
nueva estructura del PMB (que incluyó la presentación del Comité Científico), así como los
futuros pasos del PMB en el próximo ciclo de trabajo. Se destacó la utilidad de estas
instancias de reunión con la concurrencia del Grupo Director, representantes del Grupo
Operador y miembros de la empresa sponsor (1.-2.-4.-5.-).
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2.2.1.1.1. Dispositivos comunicacionales (1.- 2.-6.-).
Como es sabido, los productos de difusión gráfica refuerzan los ejes de sensibilización,
creación de pertenencia hacia el PMB, facilitan el acercamiento de los resultados del
Programa en las distintas poblaciones objetivo y permiten dimensionar el PMB acercándolo a
la operatoria cotidiana. La necesidad de la aplicación de dichos dispositivos surgió de las
instancias de reunión mantenidas con los grupos considerados clave de la empresa sponsor
y son contempladas sin desmedro de la independencia científica y técnica que el PMB
supone.
Por ello, continuando con lo establecido en el Plan de Trabajo (3.-) y actuando a modo de
refuerzo de las actividades presenciales, se prosiguió con el diseño, consenso e
implementación de los dispositivos comunicacionales con eje puesto en las distintas áreas y
niveles jerárquicos, según lo elaborado en la estrategia comunicacional del Programa.
Dispositivos comunicacionales trabajados e implantados en este año: (1.-2.-).

-Mails de Campaña.
La característica de esta comunicación fue la de enviar noticias o novedades con datos
relevantes del PMB que promovieran un aporte fluido del Programa en todos los niveles y
áreas de la empresa sponsor.
Por ello el Grupo de Comunicación trabajó en esta etapa, en el diseño, elaboración y
consenso de un documento enviado a través del correo electrónico informando detalles de
las campañas del PMB downstream, (fechas de las mismas, datos de interés en función del
trabajo y sitios monitoreados). Los mismos fueron circulados al área de medio ambiente
para su difusión a todas las áreas de la empresa.

-Video sala de espera.
En el periodo informado se trabajó en la edición de un video con imágenes de alto impacto
para lograr un producto de corta duración que pueda ser utilizado y trasmitido en una
pantalla en la recepción de las oficinas de Lurín y del Centro Comercial. Dicho video tiene el
potencial de ser utilizado por los mandos superiores en eventos, reuniones de trabajo con
otras empresas o en otros países, presentaciones, etc. La población objetivo se amplía con
la visualización del mismo por parte de los visitantes de las oficinas citadas.
El Video fue entregado y será implantado a principios del 2012.

-Folleto Institucional.
El folleto es un dispositivo impreso, móvil, que actúa como mediador y refuerzo escrito, de
los conceptos y valores del PMB y su vínculo con TGP.
En este período se implantó el folleto del PMB llamado “institucional”. Este elemento
comunicacional refuerza la pertenencia y la modalidad de patrocinio de TgP hacia el PMB
para solidificar el vínculo de la empresa con la gestión ambiental que lleva a cabo y la
importancia del PMB en ese modelo de gestión.
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El mismo se encontrará disponible en la recepción, museo y puntos de información del
personal, ampliándose la población objetivo a los visitantes a la empresa, además de la ya
planificada (personal interno de la empresa).

-Pósters rotativos.
Son dispositivos de alto impacto visual y emotivo. Formados por una serie de tres pósters
complementarios que refuerzan el compromiso de TgP con el Programa y el cuidado de la
Biodiversidad.. Los mismos fueron colocados en Lurín, y en las bases en el momento de
realizarse las presentaciones del PMB, continuando en las mismas a modo de refuerzo
permanente.

-Pósters en oficinas y en salas de reunión.
Se trabajó con imágenes de la selva, las cuales vinculan los valores del PMB con los de la
empresa sponsor. Asimismo, este dispositivo intenta trasladar la tarea operativa cotidiana,
mediante la imagen, a muchos colaboradores que pueden no tomar dimensión de las
acciones de la empresa en el sector Selva.

-Material gráfico (pantallas) para la inducción.
Para acompañar el trabajo informativo mediante presentaciones y talleres de trabajo con los
responsables de realizar tareas de inducción dentro de la empresa, el PCI diseñó y elaboró
un documento en Power Point con los contenidos necesarios para que puedan ser integrados
en la charla de inducción que ofrece TgP a sus empleados, cumpliendo así, con lo pautado
en el plan de trabajo. De este modo, ya en un momento temprano de su ingreso a la
empresa, el colaborador tiene un primer encuentro con las actividades que TgP lleva a cabo
sobre BDV y el vínculo que para ello tiene el patrocinio al PMB.

2.2.1.2. Grupo Director (-4)
El GC desarrolló un acompañamiento y asistencia al resto del Grupo Director, vinculada a la
reestructuración del equipo del PMB, en consonancia con los objetivos establecidos. En este
sentido se realizaron actividades con los distintos niveles de coordinación del PMB en el
ajuste de sus responsabilidades, tareas y vías de comunicación. (4.-). Ver tabla 2.
Las reuniones de trabajo se enfocaron en los siguientes aspectos:
•

Metodología de muestreo.

•

Sitios.

•

Nuevos indicadores.

•

Discusión del esquema de trabajo de la estrategia comunicacional externa del PMB
en relación a las empresas patrocinantes.

Complementariamente se trabajó en la definición y ajuste de roles y funciones de los
coordinadores técnicos.
En este año se llevó a cabo un Taller Interno del PMB. En el mismo se generaron valiosos
aportes en lo referente al aspecto comunicacional. Se identificaron prioridades de trabajo,
estrategias y acciones para cumplir en los próximos años.
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En
varias
reuniones
presenciales,
se
trataron
aspectos
estratégicos
y
tácticos de la organización de
la Reunión Informativa del
PMB sobre las tareas y
resultados correspondientes
al año 2010 (realizada el 17
de octubre 2011). Se trabajó
en el abordaje, dinámica del
taller y contenido, así como
también en la lista de los
expositores principales de la
presentación del PMB.
Posteriormente, se llevaron a
cabo reuniones de evaluación
con el comité científico.
Asimismo se continuó trabajando en el ajuste estratégico de los Planes de Comunicación
Interno y Externo, su relación con las comunicaciones con el sponsor y los modelos posibles
de colaboración para sinergizar el posicionamiento del PMB como programa independiente
pero con el grado de pertenencia adecuado para cumplimentar los objetivos trazados con el
sponsor.
En este orden se realizó un trabajo conjunto para la participación del PMB en los
Congresos que se llevaron a cabo en el mes de noviembre (Véase Comunicación externa) y
el consecuente fortalecimiento del Posicionamiento Académico del PMB. Con respecto a
este último punto se comenzó a elaborar una serie de tácticas para lograr este objetivo, que
es uno de los pilares de la estrategia comunicacional externa construida por el GC.

2.2.1.3. Grupo Operador (GO) (1.-4)
Se mantuvo a lo largo del año una buena comunicación con la gerente del proyecto de ERM
Perú, con quien se consensuaron aspectos generales del desarrollo del PMB. Las actividades
se desarrollaron de manera fluida y dinámica.

2.2.1.4. Equipo Técnico (1.-4)
El GC se enfocó en el desarrollo de la estrategia comunicacional externa del PMB por lo que
mantuvo reuniones de trabajo a distancia con el equipo técnico con el objetivo de recabar
datos y obtener información de los distintos escenarios de exposición, medios-soporte, y
población objetivo destinataria del mensaje comunicacional del Proyecto. Para ello se
solicitó y se analizó con el equipo parte de los datos obtenidos con el propósito de
jerarquizar, priorizar y determinar, entonces, la participación de los distintos integrantes de
los equipos técnicos en eventos de la especialidad con un “paraguas” institucional PMB que
fortalecerá las bases del posicionamiento científico del Programa.
La divulgación general y la participación en foros gubernamentales y no gubernamentales
serán los otros ejes del desarrollo comunicacional externo del PMB.
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Se trabajaron en conjunto también, aspectos específicos en relación a la Reunión
Informativa del PMB con los Coordinadores de cada grupo para facilitar su participación en
la elaboración de la presentación ofrecida y sinergizar las acciones de integración de
equipos.
El Grupo de Comunicación participó en la coordinación de reuniones y video conferencias
para cumplimentar los objetivos y afianzar los vínculos.
En todos los contactos mantenidos con el Equipo Técnico en el presente año informado se
obtuvieron los siguientes resultados:
–

Buen feed back y sinergia eficiente en las actividades presentadas.

-

Acompañamiento de actividades pautadas en el Plan de trabajo.

ANEXOS

FOTOGRAFÍA: ERNESTO BENAVIDES
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ANEXO INTEGRANTES DEL PMB
Componente Transporte
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PMB
COMITÉ CIENTÍFICO
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ANEXO MAPAS

•

MAPAS PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PMB

•

KP8- TROCHAS DE MUESTREO
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ESPECIES DE AVES OBSERVADAS/REGISTRADAS EN EL COMPONENTE DOWNSTREAM,
ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2011.
Para las especies indicadoras de bosques primarios se utilizó el color verde, para las
indicadoras de pacal el color amarillo, para las indicadoras de bordes y bosques secundarios el
color turqueza y para las indicadoras de áreas abiertas el color rojo. Aquellas especies que no
pueden ser consideradas claramente como indicadoras, no se resaltan con ningún color.

Nombre común
Perdiz Gris
Perdiz Negra
Perdiz Grande
Perdiz de Garganta Blanca
Perdiz Cinerea
Perdiz Chica
Perdiz Parda
Perdiz Ondulada
Perdiz de Gorro Negro
Perdiz Abigarrada
Perdiz de Pico Corto

Camungo

Chachalaca Jaspeada
Pava Andina
Pava de Spix
Pava Carunculada
Pava de Garganta Azul
Pava Ala de Hoz
Paujil Común
Codorniz de Cara Roja
Codorniz de Pecho Rufo
Codorniz Estrellada

Zambullidor Menor

Orden TINAMIFORMES
Familia TINAMIDAE
Tinamus tao
Tinamus osgoodi
Tinamus major
Tinamus guttatus
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus obsoletus
Crypturellus undulatus
Crypturellus atrocapillus
Crypturellus variegatus
Crypturellus parvirostris
Orden ANSERIFORMES
Familia ANHIMIDAE
Anhima cornuta
Orden GALLIFORMES
Familia CRACIDAE
Ortalis guttata
Penelope montagnii
Penelope jacquacu
Aburria aburri
Pipile cumanensis
Chamaepetes goudotii
Mitu tuberosum
Familia ODONTOPHORIDAE
Odontophorus gujanensis
Odontophorus speciosus
Odontophorus stellatus
Orden PODICIPEDIFORMES
Familia PODICIPEDIDAE
Tachybaptus dominicus
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Cormorán Neotropical

Pumagarza Oscura
Pumagarza Colorada
Garza Pileada
Garza Estriada
Garza Grande
Garcita Blanca
Garza Cuca
Ibis Verde
Jabirú
Gallinazo de Cabeza Roja
Gallinazo de Cabeza
Amarilla Mayor
Gallinazo de Cabeza Negra
Cóndor de la Selva

Águila Pescadora
Elanio de Cabeza Gris
Elanio Tijereta
Elanio Bidentado
Elanio Plomizo
Gavilán Enano
Gavilán Bicolor
Gavilán Pizarroso
Gavilán de Cara Negra
Gavilán Blanco
Gavilán Negro
Águila Solitaria
Gavilán Gris

Orden PELECANIFORMES
Familia PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
Orden CICONIIFORMES
Familia ARDEIDAE
Tigrisoma fasciatum
Tigrisoma lineatum
Pilherodius pileatus
Butorides striata
Ardea alba
Egreta thula
Ardea cocoi
Familia THRESKIORNITHIDAE
Mesembrinibis cayennensis
Familia CICONIIDAE
Jabiru mycteria
Familia CATHARTIDAE
Cathartes aura
Cathartes melambrotus
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Orden FALCONIFORMES
Familia PANDIONIDAE
Pandion haliaetus
Familia ACCIPITRIDAE
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Harpagus bidentatus
Ictinia plumbea
Accipiter superciliosus
Accipiter bicolor
Leucopternis schistacea
Leucopternis melanops
Leucopternis albicollis
Buteogallus urubitinga
Harpyhaliaetus solitarius
Buteo nitidus
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Aguilucho Caminero
Aguilucho de Lomo Blanco
Aguilucho de Cola Corta
Aguilucho de Cola Fajeada
Águila Blanca y Negra
Águila Penachuda
Águila Negra

Buteo magnirostris
Buteo leucorrhous
Buteo brachyurus
Buteo albonotatus
Spizaetus melanoleucus
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Familia FALCONIDAE
Caracara Negro
Daptrius ater
Caracara de Vientre Blanco Ibycter americanus
Caracara Chimachima
Milvago chimachima
Halcón Reidor
Herpetotheres cachinnans
Halcón Montés Barrado
Micrastur ruficollis
Halcón Montés de Ojo
Micrastur gilvicollis
Blanco
Halcón Montés de Dorso
Gris
Micrastur mirandollei
Halcón Montés Acollarado Micrastur semitorquatus
Halcón Montés de Buckley Micrastur buckleyi
Halcón Caza Murciélagos
Falco rufigularis
Halcón Peregrino
Falco peregrinus
Orden GRUIFORMES
Familia PSOHIDAE
Trompetero de Ala Blanca Psophia leucoptera
Familia RALLIDAE
Gallineta de Cabeza
Castaña
Anurolimnas castaneiceps
Gallineta de Flanco Rufo
Laterallus melanophaius
Gallineta de Pecho Gris
Laterallus exilis
Rascón Montés de Cuello
Gris
Aramides cajanea
Polla de Agua Morada
Porphyrio martinica
Familia EURYPYGIDAE
Tigana
Eurypyga helias
Orden CHARADRIIFORMES
Familia CHARADRIIDAE
Chorlo Acollarado
Charadrius collaris
Avfría Pinta
Vanellus cayanus
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Playero Batitú
Playero Pata Amarilla
Mayor
Playero Pata Amarilla
Menor
Playero Solitario
Playero Coleador
Gaviotín de Pico Grande
Gaviotín de Pico Amarillo
Rayador Negro

Familia SCOLOPACIDAE
Bartramia longicauda
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Actitis macularia
Familia LARIDAE
Phaetusa simplex
Sterna superciliaris
Familia RHYNCHOPIDAE
Rhynchops niger
Orden COLUMBIFORMES
Familia COLUMBIDAE
Patagioenas fasciata
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas subvinacea
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Claravis mondetoura
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon saphirina

Paloma de Nuca Blanca
Paloma Colorada
Paloma Plomiza
Paloma Rojiza
Tortolita Rojiza
Tortolita Azul
Tortolita de Pecho Marrón
Paloma de Puntas Blancas
Paloma de Frente Gris
Paloma-Perdiz Zafiro
Paloma-Perdiz de Garganta
Blanca
Geotrygon frenata
Paloma-Perdiz Rojiza
Geotrygon montana
Orden PSITTACIFORMES
Familia PSITTACIDAE
Guacamayo Azul y Amarillo Ara ararauna
Guacamayo Militar
Ara militaris
Guacamayo Escarlata
Ara macao
Guacamayo Rojo y Verde
Ara chloropterus
Guacamayo de Frente
Castaña
Ara severus
Guacamayo de Vientre Rojo Orthopsittaca manilata
Guacamayo de Cabeza Azul Primolius couloni
Cotorra de Ojo Blanco
Aratinga leucophthalmus
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Cotorra de Frente Oscura
Perico de Frente Rosada
Periquito de Ala Azul
Periquito de Pico Oscuro
Perico de Ala Cobalto
Perico Tui
Periquito Amazónico
Loro de Vientre Blanco
Loro de Mejilla Naranja
Loro de Cabeza Azul
Loro de Pico Rojo
Loro Tumultuoso
Loro de Corona Amarilla
Lora de Nuca Escamosa
Loro Harinoso

Shansho
Cuclillo de Pico Negro
Cuclillo de Pico Amarillo
Cuclillo de Pico Oscuro
Cuco Ardilla
Cuco de Vientre Negro
Cuco Menudo
Garrapatero Grande
Garrapatero de Pico Liso
Cuco Faisán
Cuco Pavonino
Cuco Terrestre de Vientre
Rufo

Lechuza Vermiculada
Lechuza de Vientre
Leonado
Búho Penachudo
Búho de Anteojos

Aratinga weddellii
Pyrrhura roseifrons
Forpus xanthopterygius
Forpus sclateri
Brotogeris cyanoptera
Brotogeris sanctithomae
Nannopsittaca dachillleae
Pionites leucogaster
Pyrilia barrabandi
Pionus menstruus
Pionus sordidus
Pionus tumultuosus
Amazona ochrocephala
Amazona mercenaria
Amazona farinosa
Orden CUCULIFORMES
Familia OPISTHOCOMIDAE
Opisthocomus hoazin
Familia CUCULIDAE
Coccyzus erythropthalmus
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Coccycua minuta
Crotophaga major
Crotophaga ani
Dromococcyx phasianellus
Dromococcyx pavoninus
Neomorphus geoffroyi
Orden STRIGIFORMES
Familia STRIGIDAE
Megascops guatemalae
Megascops watsonii
Lophostrix cristata
Pulsatrix perspicillata
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Búho de Vientre Bandeado
Lechucita Ferruginosa
Lechucita Andina
Búho Listado

Nictibio Grande
Ayaymama
Chotacabras de Cola Corta
Chotacabras de Vientre
Rufo
Chotacabras Arenisco
Chotacabras Común
Chotacabras Ocelado
Chotacabras Cola de Seda
Chotacabras Negruzco

Vencejo de Cuello Castaño
Vencejo de Collar Blanco
Vencejo de Lomo Gris
Vencejo de Lomo Pálido
Vencejo de Cola Corta
Vencejo Montañés
Vencejo Tijereta Menor
Ermitaño de Pecho Canela
Ermitaño de Cola Pálida
Ermitaño Verde
Ermitaño de Vientre
Leonado
Ermitaño de Cola Larga
Ermitaño de Barba Blanca
Ermitaño de Koepcke
Ermitaño de Pico Aguja
Ermitaño Rojizo
Ermitaño de Ceja Blanca

Pulsatrix melanota
Glaucidium brasilianum
Glaucidium jardinii
Pseudoscops clamator
Orden CAPRIMULGIFORMES
Familia NYCTIBIIDAE
Nyctibius grandis
Nyctibius griseus
Familia CAPRIMULGIDAE
Lurocalis semitorquatus
Lurocalis rufiventris
Chordeiles rupestris
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Caprimulgus sericocaudatus
Caprimulgus nigrescens
Orden APODIFORMES
Familia APODIDAE
Streptoprocne rutila
Streptoprocne zonaris
Chaetura cinereiventris
Chaetura egregia
Chaetura brachyura
Aeronautes montivagus
Panyptila cayennensis
Familia TROCHILIDAE
Glaucis hirsutus
Threnetes leucurus
Phaethornis guy
Phaethornis syrmatophorus
Phaethornis superciliosus
Phaethornis hispidus
Phaethornis koepckeae
Phaethornis philippii
Phaethornis ruber
Phaethornis stuarti
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Pico de Hoz Cola Canela
Pico-Lanza de Frente Azul
Pico-Lanza de Frente Verde
Ala de Sable de Pecho Gris
Colibrí de Nuca Blanca
Oreja Violeta Verde
Oreja Violeta de Vientre
Azul
Mango de Garganta Negra
Colibrí de Cabeza Violeta
Coqueta Verde
Zafiro de Barbilla Azul
Esmeralda de Cola Azul
Ninfa de Cola Ahorquillada
Zafiro de Barbilla Blanca
Zafiro de Cola Dorada
Colibrí Multipunteado
Colibrí de Vientre Blanco
Colibrí de Pecho Zafiro
Colibrí Jaspeado
Cola Pintada Peruano
Brillante de Pecho Castaño
Brillante de Frente Violeta
Brillante de Garganta Negra
Brillante de Ala Canela
Colibrí Aterciopelado
Colibrí de Pecho Castaño
Colibrí Cola de Raqueta
Silfo de Cola Larga
Colibrí-Hada de Cola Negra
Colibrí de Pico Largo
Esmeralda Amatista

Quetzal Crestado
Quetzal Pavonino
Trogón de Cola Negra
Trogón de Cola Blanca

Eutoxeres condamini
Doryfera johannae
Doryfera ludoviciae
Campylopetrus largipennis
Florisuga mellivora
Colibri thalassinus
Colibris coruscans
Anthracothorax nigricollis
Klais guimeti
Lophornis chalybea
Chlorestes notata
Chlorostilbon mellisugus
Thalurania furcata
Hylocharis cyanus
Chrysuronia oenone
Taphrospilus hypostictus
Amazilia chionogaster
Amazilia lactea
Adelomyia melanogenys
Phlogophilus harterti
Heliodoxa aurescens
Heliodoxa leadbeateri
Heliodoxa schreibersii
Heliodoxa branickii
Lafresnaya lafresnayi
Boissonneaua matthewsii
Ocreatus underwoodii
Aglaiocercus kingi
Heliothryx auritus
Heliomaster longirostris
Calliphlox amethystina
Orden TROGONIFORMES
Familia TROGONIDAE
Pharomachrus antisianus
Pharomachrus pavoninus
Trogon melanurus
Trogon viridis
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Trogón Acollarado
Trogón Enmascarado
Trogón de Corona Azul
Trogón Violáceo

Martín Pescador Grande
Martín Pescador
Amazónico
Martín Pescador Verde
Martín Pescador Verde y
Rufo
Martín Pescador Pigmeo
Relojero de Pico Ancho
Relojero Rufo
Relojero de Corona Azul

Jacamar de Garganta
Blanca
Jacamar de Garganta
Azulada
Jacamar Grande
Buco de Cuello Blanco
Buco de Gorro Castaño
Buco Estriolado
Buco Semiacollarado
Buco Listado de Negro
Buco de Cuello Rufo
Monjecito Lanceolado
Monjita de Gorro Rufo
Monja de Frente Negra
Monja de Frente Blanca
Monja de Pico Amarillo
Buco Golondrina
Barbudo Brilloso

Trogon collaris
Trogon personatus
Trogon curucui
Trogon violaceus
Orden CORACIIFORMES
Familia ALCEDINIDAE
Ceryle torquatus
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryla inda
Chloroceryle aenea
Familia MOMOTIDAE
Electron platyrhynchum
Baryphthengus martii
Momotus momota
Orden PICIFORMES
Familia GALBULIDAE
Brachygalba albogularis
Galbula cyanescens
Jacamerops aureus
Familia BUCCONIDAE
Notharchus hyperrhynchus
Bucco macrodactylus
Nystalus striolatus
Malacoptila semicincta
Malacoptila fulvogularis
Malacoptila rufa
Micromonacha lanceolata
Nonnula ruficapilla
Monasa nigrifrons
Monasa morphaeus
Monasa flavirostris
Chelidoptera tenebrosa
Familia CAPITONIDAE
Capito auratus
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Barudo de Garganta Limón
Barbudo de Capucha
Escarlata
Barbudo Versicolor
Tucaneta Esmeralda
Tucaneta de Puntas
Castañas
Tucaneta de Frente Celeste
Arasari Letreado
Arasari de Pico Marfil
Arasari de Oreja Castaña
Arasari Encrespado
Tucaneta de Collar Dorado
Tucán de Garganta Blanca
Tucán de Pico Acanelado

Carpinterito de Pecho
Barrado
Carpinterito Ocelado
Carpinterito de Pecho Rufo
Carpinterito de Barras Finas
Carpintero de Penacho
Amarillo
Carpintero Chico
Carpintero Teñido de Rojo
Carpintero de Garganta
Blanca
Carpintero de Garganta
Amarilla
Carpintero Verde y Dorado
Carpintero Olivo y Dorado
Carpintero de Pecho
Punteado
Carpintero de Pecho
Escamoso
Carpintero Castaño
Carpintero Crema

Eubucco richardsoni
Eubucco tucinkae
Eubucco versicolor
Familia RAMPHASTIDAE
Aulacorhynchus prasinus
Aulacorhynchus derbianus
Aulacorhynchus coeruleicinctis
Pteroglossus inscriptus
Pteroglossus azara
Pteroglossus castanotis
Pteroglossus beauharnaesii
Selenidera reinwardtii
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Familia PICIDAE
Familia PICIDAE
Picumnus aurifrons
Picumnus dorbygnianus
Picumnus rufiventris
Picumnus subtilis
Melanerpes cruentatus
Veniliornis passerinus
Veniliornis affinis
Piculus leucolaemus
Piculus flavigula
Piculus chrysochloros
Colaptes rubiginosus
Colaptes punctigula
Celeus grammicus
Celeus elegans
Celeus flavus

184

Carpintero de Cabeza Rufa
Carpintero Anillado
Carpintero Lineado
Carpintero de Vientre Rojo
Carpintero de Cuello Rojo
Carpintero de Cresta Roja

Celeus spectabilis
Celeus torquatus
Dryocopus lineatus
Campephilus haematogaster
Campephilus rubricollis
Campephilus melanoleucos
Orden PASSERIFORMES
Familia DENDROCOLAPTIDAE
Trepador Tiranino
Dendrocilcla tyrannina
Trepador Pardo
Dendrocincla fuliginosa
Trepador de Barbilla Blanca Dendrocincla merula
Trepador de Cola Larga
Deconychura longicauda
Trepador Oliváceo
Sittasomus griseicapillus
Trepador Pico de Uña
Glyphorhynchus spirurus
Trepador de Pico Largo
Nasica longirostris
Trepador de Garganta
Canela
Dendrexetastes rufigula
Trepador de Pico Fuerte
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Trepador Barrado
Amazónico
Dendrocolaptes certhia
Trepador de Vientre
Bandeado
Dendrocolaptes picumnus
Trepador de Pico Recto
Dendroplex picus
Trepador Listado
Xiphorhynchus obsoletus
Trepador Ocelado
Xiphorhynchus ocellatus
Trepador Elegante
Xiphorhynchus elegans
Trepador de Garganta
Anteada
Xiphorhynchus guttatus
Trepador de Dorso Olivo
Xiphorhynchus triangularis
Trepador Montano
Lepidocolaptes lacrymiger
Trepador Lineado
Lepidocolaptes albolineatus
Pico-Guadaña de Pico Rojo Campylorhamphus trochilirostris
Familia FURNARIIDAE
Hornero de Pata Pálida
Furnarius leucopus
Coliespina de Azara
Synallaxis azarae
Coliespina de Pecho Oscuro Synallaxis albigularis
Coliespina de Cabanis
Synallaxis cabanisi
Coliespina de Corona Parda Synallaxis gujanensis
Coliespina Rojizo
Synallaxis rutilans
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Coliespina de Garganta
Castaña
Coliespina de Ceja Ceniza
Coliespina Jaspeado
Cola-Suave Simple
Corona de Felpa de Frente
Naranja
Cola-Púa Moteado
Subepalo Perlado
Riachuelero
Pico-Gancho de Ala Castaña
Rondabosque Rayado
Limpia Follaje de Ceja
Anteada
Limpia Follaje Montano
Limpia Follaje de Cola Rufa
Limpia Follaje de Lomo
Canela
Limpia Follaje de Lomo
Rufo
Pico-Recurvo Peruano
Trepamusgo de Pico Negro
Hoja-Rasquero de
Ganganta Anteada
Hoja-Rasquero de Mejilla
Oscura
Hoja-Rasquero de Dorso
Olivo
Hoja-Rasquero de Lomo
Pardo
Hoja-Rasquero Rojizo
Hoja-Rasquero de Corona
Castaña
Tira-Hoja de Garganta
Anteada
Tira-Hoja de Pico Corto
Tira-Hoja de Garganta Gris
Tira-Hoja de Cola Gris
Pico-Lezna Simple
Pico-Lezna Rayado

Synallaxis cherriei
Cranioleuca curtata
Cranioleuca gutturata
Thripophaga fusciceps
Metopothrix aurantiaca
Premnoplex brunnescens
Margarornis squamiger
Lochmias nematura
Ancistrops strigilatus
Hyloctistes subulatus
Syndactyla rufosuperciliata
Anabacerthia striaticollis
Philydor ruficaudatum
Philydor pyrrhores
Philydor erythrocercum
Simoxenops ucayalae
Thripadectes melanorhynchus
Automolus ochrolaemus
Anabazenops dorsalis
Automolus infuscatus
Automolus melanopezus
Automolus rubiginosus
Automolus rufipileatus
Sclerurus mexicanus
Sclerurus rufigularis
Sclerurus albigularis
Sclerurus caudacutus
Xenops minutus
Xenops rutilans
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Batará Lineado
Batará de Bambú
Batará Ondulado
Batará Grande
Batará Barrado
Batará de Dorso Castaño
Batará de Hombro Blanco
Batará de Ala Llana
Batará Murino
Batará Variable
Batará de Ala Moteada
Arbustero Negro
Batará Rojizo
Batarito de Cabeza Gris
Batará Saturnino
Batará de Garganta Oscura
Batará Azul-Acerado
Hormiguerito Pigmeo
Hormiguerito de Pecho
Listado
Hormiguerito de Garganta
Llana
Hormiguerito de Ojo Blanco
Hormiguerito de Garganta
Punteada
Hormiguerito Submontano
Hormiguerito Adornado
Hormiguerito de Cola Rufa
Hormiguerito de Flanco
Blanco
Hormiguerito Pizarroso
Hormiguerito Cenizo
Hormiguerito de Ala Larga
Hormiguerito de Ihering
Hormiguerito Gris
Hormiguerito Bandeado
Hormiguerito de Vientre
Cremoso

Familia THAMNOPHILIDAE
Cymbilaimus lineatus
Cymbilaimus sanctaemariae
Frederickena unduligera
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus palliatus
Thamnophilus aethiops
Thamnophilus schistaceus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus caerulescens
Pygiptila stellaris
Neoctantes niger
Thamnistes anabatinus
Dysithamnus mentalis
Thamnomanes saturninus
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes schistogynus
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula longicauda
Myrmotherula hauxwelli
Epinecrophylla leucophthalma
Epinecrophylla haematonota
Epinecrophylla spodionota
Epinecrophylla ornata
Epinecrophylla erythrura
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula schisticolor
Myrmotherula grisea
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula iheringi
Myrmotherula menetriesii
Dichrozona cincta
Herpsilochmus motacilloides
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Hormiguerito de Ala Rufa
Hormiguerito de Ala
Punteada
Hormiguero Estriado
Hormiguerito de Hombro
Castaño
Hormiguero Gris
Hormiguero Negruzco
Hormiguero Negro
Hormiguero del Manu
Ojo de Fuego de Dorso
Blanco
Hormiguero de Ceja Blanca
Hormiguero de Cara Negra
Hormiguero de Pecho
Amarillo
Hormiguero Peruano
Hormiguero Plateado
Hormiguero Pizarroso
Hormiguero de Ala
Moteada
Hormiguero de Líneas
Blancas
Hormiguero de Cola
Castaña
Hormiguero Plomizo
Hormiguero de Goeldi
Hormiguero Tiznado
Hormiguero de Garganta
Negra
Hormiguero de Plumón
Blanco
Hormiguero de Garganta
Blanca
Hormiguero de Cresta
Canosa
Hormiguero de Dorso
Moteado
Hormiguero de Dorso
Escamoso

Herpsilochmus rufimarginatus
Microrhopias quixensis
Drymophila devillei
Terenura humeralis
Cercomacra cinerascens
Cercomacra nigrescens
Cercomacra serva
Cercomacra manu
Pyriglena leuconota
Myrmoborus leucophrys
Myrmoborus myotherinus
Hypocnemis subflava
Hypocnemis peruviana
Sclateria naevia
Schistocichla schistacea
Schistocichla leucostigma
Percnostola lophotes
Myrmeciza hemimelaena
Myrmeciza hyperythra
Myrmeciza goeldii
Myrmeciza fortis
Myrmeciza atrothorax
Pithys albifrons
Gymnopithys salvini
Rhegmatothina melanosticta
Hylophylax naevius
Willisornis poecilinotus
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Ojo Pelado Moteado de
Negro
Gallito-Hormiguero de
Gorro Rufo
Gallito-Hormiguero de Cara
Negra
Gallito-Hormiguero de
Frente Rufa
Gallito-Hormiguero de
Pecho Rufo
Rasconzuelo de Cola Corta
Rasconzuelo Estriado
Tororoi
Tororoi Amazónico
Tororoi Campanero

Phlegopsis nigromaculatus
Familia FORMICARIIDAE
Formicarius colma
Formicarius analis
Formicarius rufifrons
Formicarius rufipectus
Chamaeza campanisoma
Chamaeza nobilis
Grallaria sp.
Hylopezus berlepschi
Myrmothera campanisona
Familia CONOPOPHAGIDAE

Jejenero de Garganta
Ceniza
Conopophaga peruviana
Jejenero Pizarroso
Conopophaga ardesiaca
Jejenero de Corona Castaña Conopophaga castaneiceps
Familia RHINOCRYPTIIDAE
Tapaculo de Faja Rojiza
Liosceles thoracicus
Tapaculo de Corona Blanca Scytalopus atratus
Familia TYRANNIDAE
Familia TYRANNIDAE
Sirio Oscuro
Laniocera hyporyrra
Mosquerito de Cuello
Listado
Mionectes striaticollis
Mosquerito Rayado de
Olivo
Mionectes olivaceus
Mosquerito de Vientre
Ocráceo
Mionectes oleagineus
Mosquerito de McConnel
Mionectes macconnelli
Mosquerito de Gorro Sepia Leptopogon amaurocephalus
Mosquerito de Gorro
Pizarroso
Leptopogon superciliaris
Espatulilla de Mejilla Blanca Poecilotriccus albifacies
Tirano Pigmeo Flamulado
Hemitriccus flammulatus
Tirano-Todi de Ojo Blanco Hemitriccus zosterops

189

Tirano-Todi de Vientre
Blanco
Tirano-Todi de Johannes
Tirano-Todi de Cuello
Rayado
Tirano-Todi de Garganta
Anteada
Espatulilla de Frente Rojiza
Espatulilla Común
Espatulilla de Ceja Amarilla
Espatulilla de Dorso Negro
Coritopis Anillado
Mosqueta de Tarso
Rasposo
Mosqueta de Cabeza
Ceniza
Mosqueta Boliviana
Mosqueta de Pico Rojo
Mosqueta de Pata Delgada
Mosqueta de Lores Blancos
Mosquerito Silbador
Mosqueta de Corona
Amarilla
Fío-Fío de la Selva
Fío-Fío Gris
Fío-Fío de Vientre Amarillo
Fío-Fío Grande
Fío-Fío de Cresta Blanca
Fío-Fío de Pico Chico
Fío-Fío Moteado
Fío-Fío de Cresta Simple
Fío-Fío Menor
Tiranillo de Franja Anteada
Mosqueta de los Ríos
Doradito Subtropical
Tirano Pigmeo de Corona
Leonada
Mosqueta Cerdosa de Cara
Jaspeada

Hemitriccus griseipectus
Hemitriccus iohannis
Hemitriccus striaticollis
Hemitriccus rufigularis
Poecilotriccus latirostre
Todirostrum cinereum
Todirostrum chrysocrotaphum
Poecilotriccus pulchellus
Corythopis torquata
Phyllomyias burmeisteri
Phyllomyias cinereiceps
Zimmerius bolivianus
Zimmerius cinereicapilla
Zimmerius gracilipes
Ornithion inerme
Camptostoma obsoletum
Tyrannulus elatus
Myiopagis gaimardii
Myiopagis caniceps
Elaenia flavogaster
Elaenia spectabilis
Elaenia albiceps
Elaenia parvirostris
Elaenia gigas
Elaenia cristata
Elaenia chiriquensis
Mecocerculus hellmayri
Serpophaga hypoleuca
Pseudocolopteryx acutipennis
Euscarthmus meloryphus
Phylloscartes ophthalmicus
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Mosqueta Cerdosa de
Anteojos
Mosqueta Cerdosa
Variegada
Mosqueta Amarilla
Mosqueta de Mejilla
Moteada
Mosqueta de Cara Canela
Tirano Pigmeo de Cola
Corta
Tirano Pigmeo de Cresta
Escamosa
Tirano Pigmeo de Cresta
Larga
Alitorcido Pardusco
Alitorcido Rufo
Pico Plano Cabezón
Pico Plano de Cola Oscura
Pico Plano de Cola Rufa
Pico Plano Oliváceo
Pico Plano de Pecho
Leonado
Pico Ancho de Ojo Naranja
Pico Ancho de Corona Gris
Pico Ancho de Pecho
Amarillo
Pico Chato de Graganta
Blanca
Pico Chato de Corona
Dorada
Pico Chato de Cresta Blanca
Mosquero Real
Mosquerito Adornado
Mosquerito Hermoso
Mosquerito de Pecho
Rayado
Neopipo Acanelado
Mosquerito de Cola Rojiza
Mosquerito de Pecho
Leonado

Phylloscartes orbitalis
Phylloscartes poecilotis
Capsiempis flaveolus
Phylloscartes ventralis
Phylloscartes parkerii
Myiornis ecaudatus
Lophotriccus pileatus
Lophotriccus eulophotes
Cnipodectes subrunneus
Cnipodectes superrufus
Ramphotrigon megacephala
Ramphotrigon fuscicauda
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhynchocyclus fulvipectus
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Tolmomyias flaviventris
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus platyrhynchos
Onychorhynchus coronatus
Myiotriccus ornatus
Myiophobus pulcher
Myiophobus fasciatus
Neopipo cinnamomea
Terenotriccus erythrurus
Myiobius villosus
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Mosquerito de Lomo
Azufrado
Mosquerito de Cola Negra
Mosquerito Canela
Tirano de Riscos
Mosquerito de Euler
Pibí Boreal
Pibí Ahumado
Pibí Occidental
Pibí Oriental
Pibí Negruzco
Mosquerito de Alisos
Mosquero de Agua
Turtupilín
Tirano de Agua Arenisco
Dormilona Enana
Viudita de Cola Rufa
Tirano de Cola Larga
Atila de Ojo Blanco
Atila Polimorfo
Casiornis Rufo
Plañidero Grisáceo
Siristes
Copetón de Cresta Oscura
Copetón de Swainson
Copetón de Cresta Corta
Copetón de Filos Pardos
Tirano Tropical
Tijereta Sabanera
Tirano Norteño
Mosquero-Pizarroso
Coronado
Mosquero Azufrado
Mosquero Picudo
Mosquero Trirrayado
Mosquero de Corona
Dorada
Mosquero Rayado

Myiobius barbatus
Myiobius atricaudus
Pyrrhomyias cinnamomeus
Hirundinea ferruginea
Lathrotriccus euleri
Contopus cooperi
Contopus fumigatus
Contopus sordidulus
Contopus virens
Contopus nigrescens
Empidonax alnorum
Sayornis nigricans
Pyrocephalus rubinus
Ochthornis littoralis
Muscisaxicola fluviatilis
Knipolegus poecilurus
Colonia colonus
Attila bolivianus
Attila spadiceus
Casiornis rufa
Rhytipterna simplex
Sirystes sibilator
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox
Myiarchus cephalotes
Tyrannus melancholichus
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus
Empidonomus aurantioatrocristatus
Tyrannopsis sulphurea
Megarynchus pitangua
Conopias trivirgata
Myiodynastes chrysocephalus
Myiodynastes maculatus
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Mosquero de Vientre
Azufrado
Mosquero Rufo-Marginado
Mosquero Social
Mosquero de Gorro Gris
Mosquero de Pecho Oscuro
Mosquero Pirata
Bienteveo Menor
Bienteveo Grande
Cabezón de Dorso Verde
Cabezón Barrado
Cabezón de Corona Castaña
Cabezón de Ala Blanca
Cabezón de Gorro Negro
Cabezón de Garganta
Rosada
Titira de Cola Negra
Titira Enmascarada
Plañidero Elegante
Frutero Garganta de Fuego
Frutero de Pecho Escarlata
Iodopleura de Ceja Blanca
Sirio Gritón
Cotinga de Garganta
Morada
Cotinga Lentejuelada
Cotinga de Cara Negra
Cuervo Frutero de Cuello
Pelado
Cuervo Frutero de Garganta
Púrpura
Gallito de las Rocas Andino
Picoagudo
Satarín de Cola Bandeada
Saltarín de Cola Redonda
Saltarín de Corona Blanca
Saltarín de Corona Azul

Myiodynastes luteiventris
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Myiozetetes granadensis
Myiozetetes luteiventris
Legatus leucophaius
Pitangus lictor
Pitangus sulphuratus
Pachyramphus viridis
Pachyramphus versicolor
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Tityra cayana
Tityra semifasciata
Familia COTINGIDAE
Laniisoma elegans
Pipreola chlorolepidota
Pipreola frontalis
Iodopleura isabellae
Lipaugus vociferans
Cotinga maynana
Cotinga cayana
Conioptilon mcilhennyi
Gymnoderus foetidus
Querula purpurata
Rupicola peruviana
Oxyruncus cristatus
Familia PIPRIDAE
Pipra fasciicauda
Pipra chloromeros
Dixiphia pipra
Lepidothrix coronata
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Saltarín de Gorro Cerúleo
Saltarín de Dorso Azul
Saltarín de Yungas
Saltarín Gorro de Fuego
Saltarín Azabache
Saltarín Verde
Saltarín-Tirano de Vientre
Azufrado
Piprites de Ala Barrada
Schifornis Pardo
Saltarín-Tirano Enano

Lepidothrix coeruleocapilla
Chiroxiphia pareola
Chiroxiphia boliviana
Machaeropterus pyrocephalus
Xenopipo unicolor
Xenopipo holochlora

Neopelma sulphureiventer
Piprites chloris
Schiffornis turdina
Tyranneutes stolzmanni
Familia VIREONIDAE
Vireón de Ceja Rufa
Cyclarhis gujanensis
Vireón de Gorro Apizarrado Vireolanius leucotis
Víreo de Ojo Rojo
Vireo olivaceus
Víreo Verde-Amarillo
Vireo flavoviridis
Víreo de Gorro Pardo
Vireo leucoprhys
Verdillo de Pecho Limón
Hylophilus thoracicus
Verdillo de Gorro Oscuro
Hylophilus hypoxanthus
Verdillo Oliváceo
Hylophilus ochraceiceps
Familia CORVIDAE
Urraca Purpúrea
Cyanocorax cyanomelas
Urraca Violácea
Cyanocorax violaceus
Urraca Verde
Cyanocorax yncas
Familia HIRUNDINIDAE
Golondrina de Ala Blanca
Tachycineta albiventer
Martín de Pecho Pardo
Progne tapera
Martín Sureño
Progne elegans
Martín de Pecho Gris
Progne chalybea
Santa Rosita
Pygochelidon cyanoleuca
Golondrina de Faja Blanca Atticora fasciata
Golondrina de Muslo
Blanco
Atticora tibialis
Golondrina de Ala Rasposa
Sureña
Stelgidopteryx ruficollis
Golondrina Ribereña
Riparia riparia
Golondrina Tijereta
Hirundo rustica
Familia TROGLODYTIDAE
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Donacobio
Cucarachero Zorzal
Cucarachero de Pecho Gris
Cucarachero Bigotudo
Cucarachero de Pecho
Anteado
Cucarachero Común
Cucarachero Montés de
Pecho Gris
Cucarachero de Pecho
Escamoso
Cucarachero de Ala
Bandeada
Cucarachero de Pecho
Castaña
Cucarachero Musical
Soterillo de Pecho Largo
Perlita Tropical

Solitario Andino
Solitario de Oreja Blanca
Zorzal Moteado
Zorzal de Swainson
Zorzal Negro-Brilloso
Zorzal Pizarroso
Zorzal de Pecho Pálido
Zorzal de Pico Negro
Zorzal de Lawrence
Zorzal de Hauxwell
Zorzal de Cuello Blanco
Mielero Común
Tangara de Cara Negra
Tangara Negra y Blanca
Tangara Urraca
Tangara Montesa Común

Donacobius atrocapillus
Campylorhynchus turdinus
Odontorchilus branickii
Thryothorus genibarbis
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
Henicorhina leucophrys
Microcerculus marginatus
Microcerculus bambla
Cyphorhinus thoracicus
Cyphorhinus arada
Familia POLIOPTILIDAE
Rhamphocaenus melanurus
Polioptila plumbea
Familia TURDIDAE
Familia TURDIDAE
Myadestes ralloides
Entomodestes leucotis
Catharus dryas
Catharus ustulatus
Turdus serranus
Turdus nigriceps
Turdus leucomelas
Turdus ignobilis
Turdus lawrencii
Turdus hauxwelli
Turdus albicollis
Familia COEREBIDAE
Coereba flaveola
Familia THRAUPIDAE
Schistochlamys melanopis
Conothraupis speculigera
Cissopis leveriana
Chlorospingus ophthalmicus
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Tangara Montesa de
Garganta Amarilla
Tangara de Cabeza Naranja
Tangara Guira
Tangara de Dorso Amarillo
Tangara Aceitunada
Tangara de Ala Blanca
Tangara de Cresta Rufa
Tangara Cresta de Fuego
Tangara de Cresta Amarilla
Tangara de Cresta Leonada
Tangara de Hombro Blanco
Tangara de Líneas Blancas
Tangara de Anteojos
Tangara Hormiguera de
Corona Roja
Piranga Bermeja
Piranga Roja
Piranga Escarlata
Piranga de Ala Blanca
Tangara Carmesí
Enmascarada
Tangara de Pico Plateado
Violinista
Tangara de Palmeras
Tangara de Montaña de Ala
Azul
Tangara de Garganta
Amarilla
Tangara de Pecho Anteado
Eufonia de Garganta
Púrpura
Eufonia de Pico Grueso
Eufonia de Vientre Dorado
Eufonia Bronce y Verde
Eufonia de Subcaudales
Blancas
Eufonia de Vientre Naranja
Eufonia de Vientre Rufo

Chlorospingus flavigularis
Thlypopsis sordida
Hemithraupis guira
Hemithraupis flavicollis
Chlorotharupis carmioli
Lanio versicolor
Creurgops dentatus
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus rufiventer
Tachyphonus surinamus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Trichothraupis melanops
Habia rubica
Piranga flava
Piranga rubra
Piranga olivacea
Piranga leucoptera
Ramphocelus nigrogularis
Ramphocelus carbo
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Anisognathus sumptuosus
Iridisornis analis
Pipraeidea melanonota
Euphonia chlorotica
Euphonia laniirostris
Euphonia chrysopasta
Euphonia mesochrysa
Euphonia minuta
Euphonia xanthogaster
Euphonia rufiventris
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Clorofonia de Nuca Azul
Tangara de Oreja Naranja
Tangara Turquesa
Tangara del Paraíso
Tangara Verde y Dorada
Tangara Dorada
Tangara de Corona Azafrán
Tangara de Oreja Dorada
Tangara de Vientre Amarillo
Tangara Moteada
Tangara de Cabeza Baya
Tangara de Nuca Dorada
Tangara de Ceja Azul
Tangara de Cuello Azul
Tangara Enmascarada
Tangara Lentejuelada
Tangara Azul y Negra
Tangara de Lomo Opalino
Tangara de Corona Opalina
Dacnis de Vientre Blanco
Dacnis de Cara Negra
Dacnis de Vientre Amarillo
Dacnis Azul
Mielero Verde
Mielero Púrpura
Mielero de Pata Roja
Azulejo Golondrina
Gorrión de Ceja Amarillo
Gorrión Pectoral
Matorralero de Gorro
Castaño
Matorralero de Cabeza
Listada
Cardenal de Gorro Rojo
Pinzón de Cresta Roja
Saltapalito
Espiguero Pizarroso

Chlorophonia cyanea
Chlorochrysa calliparaea
Tangara mexicana
Tangara chilensis
Tangara schrankii
Tangara arthus
Tangara xanthocephala
Tangara chrysotis
Tangara xanthogastra
Tangara punctata
Tangara gyrola
Tangara ruficervix
Tangara cyanotis
Tangara cyanicollis
Tangara nigrocincta
Tangara nigroviridis
Tangara vassori
Tangara velia
Tangara callophrys
Dacnis albiventer
Dacnis lineata
Dacnis flaviventer
Dacnis cayana
Chlorophanes spiza
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Tersina viridis
Familia EMBERIZIDAE
Ammodramus aurifrons
Arremon taciturnus
Arremon brunneinucha
Arremon torquatus
Paroaria gularis
Coryphospingus cuculatus
Volatinia jacarina
Sporophila schistacea
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Espiguero Lineado
Espiguero Negro y Blanco
Espiguero Dole Acollarado
Espiguero de Vientre
Castaño
Semillero de Pico Grande
Semillero de Vientre
Castaño
Semillero Pardo

Sporophila lineola
Sporophila luctuosa
Sporophila caerulescens
Sporophila castaneiventris
Oryzoborus crassirostris

Oryzoborus angolensis
Tiaris obscura
Familia CARDINALIDAE
Picogrueso de Dorso Negro Pheucticus aureoventris
Picogrueso de Pico Rojo
Saltator grossus
Saltador de Garganta
Anteada
Saltator maximus
Saltador Grisáceo
Saltator coerulescens
Picogrueso Negro Azulado Cyanocompsa cyanoides
Familia PARULIDAE
Parula Tropical
Parula pitiayumi
Reinita Estriada
Dendroica striata
Reinita Equinoccial
Geothlypis aequinoctialis
Reinita de Canadá
Wilsonia canadensis
Candelita de Garganta
Plomiza
Myioborus miniatus
Reinita de dos Bandas
Basileuterus bivittatus
Reinita de Vientre Dorado Basileuterus chrysogaster
Reinita Citrina
Basileuterus luteoviridis
Reinita de Corona Rojiza
Basileuterus coronatus
Reinita de Lomo Anteado
Phaeothlypis fulvicauda
Pico de Cono Coronado
Conirostrum albifrons
Familia ICTERIDAE
Oropéndola de Casquete
Clypicterus oseryi
Oropéndola Crestada
Psarocolius decumanus
Oropéndola Verde
Psarocolius viridis
Oropéndola Verde Oscuro Psarocolius atrovirens
Oropéndola de Dorso
Bermejo
Psarocolius angustifrons
Oropéndola Olivácea
Psarocolius bifasciatus
Cacique de Lomo Amarillo Cacicus cela
Cacique de Lomo Escarlata Cacicus uropygialis
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Cacique de Koepcke
Cacique Solitario
Cacique de Pico Amarillo
Bolsero de Hombro Pintado
Turpial de Dorso Naranja
Pecho Colorado Grande
Tordo Gigante
Jilguero Encapuchado
Jilguero Oliváceo

Cacicus koepckeae
Cacicus solitarius
Amblycercus holosericeus
Icterus cayanensis
Icterus croconotus
Sturnella militaris
Molothrus oryziborus
Familia FRINGILLIDAE
Carduelis magellanica
Carduelis olivacea
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