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INFORME ANUAL 2011 

COMPONENTE EXPLOTACIÓN (UPSTREAM) 

LOTES 88 Y 56 OPERADOS POR EL CONSORCIO CAMISEA 

 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) se desarrolla en la selva 
amazónica en la cuenca baja del río Urubamba, departamento de Cusco, dentro de un  área 
definida como hotspot (CI) por su alta biodiversidad. El objetivo del programa es evaluar el 
estado de la biodiversidad en el área donde se desarrolla el Proyecto Camisea (PC), 
conformando un medio de captación de información que permite determinar cambios y 
trasmitir la información al operador, quien podrá a partir de esto tomar acciones preventivas 
y/o correctivas. 

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010, el PMB estuvo avocado a la puesta a 
punto del diseño metodológico, y a la recopilación y análisis de información para comprender 
aspectos relevantes de la estructura, el funcionamiento y la dinámica del ecosistema selvático 
en estudio y su respuesta a las acciones del Proyecto Camisea. Como resultado se cuenta con: 

• Una caracterización completa de las unidades de paisaje presentes y las 
comunidades de flora y fauna asociadas. 

• Una caracterización y evaluación del estado de los cursos de agua principales del 
área y sus comunidades biológicas. 

• Un conjunto probado de metodologías, las cuales difieren en parte de aquellas 
inicialmente seleccionadas, así como el conocimiento sobre la factibilidad de ser 
implementadas en un área de difícil acceso y de alta complejidad ambiental.  

• Muestreo compensado en situaciones de posible impacto vs situación de no 
intervención (áreas blanco). 

• Una línea de base lo suficientemente robusta como para permitir la toma de 
decisiones sobre el esquema de monitoreo a seguir. 

• Resultados que representan aportes científicos para un área poco explorada, entre 
los que se destacan nuevas especies para la ciencia, nuevos registros para el área 
de Camisea y del Bajo Urubamba, endemismos y especies con estatus de 
conservación.  

• Información científica puesta a disposición de instituciones peruanas reconocidas 
mediante ejemplares aportados a sus colecciones en Perú. 

• Experiencia invaluable y comunicable a otras iniciativas similares que quisieran 
emprenderse en otras partes del mundo. 
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• Definición sobre la potencialidad de algunos parámetros, características y taxa para 
comportarse como indicadores útiles de monitoreo a largo plazo.  

• Primeros resultados sobre el alcance de los impactos directos en la biodiversidad 
para los distintos componentes del Proyecto (flowline, locaciones, etc) y sobre 
distintos componentes de la  biodiversidad (efecto de borde, recuperación del 
ecosistema en áreas deforestadas, etc). 

 

Entre los años 2011 y 2013, y como parte de los resultados obtenidos en una evaluación 
general quinquenal que abarcó aspectos de diseño metodológico de muestro, así como 
aspectos estratégicos de relacionamiento y posicionamiento del Programa, se redireccionó el 
esfuerzo de trabajo asignando mayor énfasis al análisis de la información y su difusión, más 
que a la obtención de la misma (ya ajustada y definida). En este sentido se trabajó y se 
continuará con la tarea de selección y prueba de indicadores dentro de cada componente, la 
cual tiene una importancia central para el PMB. Esto implica ajustes en el diseño y en la 
modalidad de ejecución, parte de los cuales son comunicados en el presente documento. 
Respecto de la difusión de la información recabada por el Programa así como de las acciones de 
comunicación para continuar su posicionamiento y conocimiento por parte de la sociedad, se 
está trabajando en dos ámbitos: uno interno destinado a dar a conocer el PMB dentro de las 
empresas sponsors, capacitar a sus empleados y comenzar un trabajo de intercambio de 
información conjunto. Estas tareas incluyen acciones dentro del propio equipo de trabajo, el 
cual se encuentra constituido por unas 50 personas. El otro eje de la comunicación y la difusión 
está dirigido a distintos grupos de interés identificados, desde el más amplio que considera la 
Sociedad Civil Peruana, hasta el ámbito académico, ONGs, organismos de financiación, sector 
privado y gobierno. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

Este informe detalla las actividades realizadas a lo largo del año 2011, las cuales comprenden 
tareas de campo y gabinete. En primer lugar se muestran las acciones vinculadas al 
relevamiento de datos en campo en las instancias de campaña así como aquellas relacionadas 
con las acciones de difusión y comunicación interna y externa, realizadas durante el 2011.  

En segundo lugar se desarrollan los resultados del análisis de gabinete, el cual se divide en dos 
partes: 1) los cambios metodológicos ocurridos respecto de lo planificado en la primera etapa 
del PMB, y 2) los resultados del análisis integrado de los datos recabados en los primeros 6 
años de monitoreo, en cada uno de los componentes biológicos considerados. Dicho análisis se 
encuentra destinado a definir y ajustar indicadores y parámetros que respondan a las distintas 
situaciones monitoreadas, y a verificar cambios que pudieran haber ocurrido en este periodo. 

Por último, se  resumen algunos aspectos sobresalientes del desarrollo de línea de base 
biológica durante cinco años en el área de los lotes de explotación (88 y 56) del Proyecto 
Camisea (PC), así como las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de los 
mismos.  

El Informe fue estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera:  

Capítulo 1: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011. 
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• Resumen de actividades realizadas en los distintos componentes del Programa: 
componente paisaje, biota terrestre y biota acuática y monitoreo de uso de los recursos.  

• Comunicación interna y externa. 

Capítulo 2: RESUMEN DE AJUSTES METODOLÓGICOS REALIZADOS RESPECTO DEL 
DOCUMENTO INICIAL DEL PMB. 

Capítulo 3: ANÁLISIS INTEGRADO DE RESULTADOS   

• Sección 1: Componente Paisaje  

• Sección 2: Componente Biota Terrestre  

• Sección 3: Componente Biota Acuática  

• Sección 4: Uso de recursos por parte de las Comunidades Nativas  

Los Anexos incluyen:  

• Anexo Integrantes 

• Anexo Mapas 

• Anexo Protocolos Metodológicos 

• Anexo Biota Terrestre—Aves 

• Anexo Biota Acuática 

• Anexo Bibliografía Consultada 

 

 
 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
AÑO 2011 

FOTOGRAFÍA: ERNESTO BENAVIDES 



 

 

 

13 

CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011. 

1. INTRODUCCION 
El presente Capítulo resume las actividades realizadas durante el año 2011 en el marco del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB). 

Las actividades refieren al monitoreo de los componentes paisaje, biota terrestre, biota 
acuática, de comunidades y especies, así como aquellas resultantes de la difusión y 
comunicación interna y externa del PMB. 

 

2. MONITOREO A NIVEL DE PAISAJE  
A fin de completar las tareas de análisis de paisaje sobre el sector Upstream en el año 2011, se 
realizaron dos vuelos fotográficos de baja altura en el área de los lotes 88 y 56. Los mismos se 
concretaron el 24 de junio de 2011 y sumaron aproximadamente 1 hora 45 minutos de vuelo. 

Los objetivos fueron múltiples, según el sector inspeccionado. Por un lado se realizó el registro 
fotográfico continuo del flowline Malvinas-San Martín 3 a fin de contar con imágenes una escala 
de mayor detalle respecto de las imágenes de alta resolución. Con este juego fotográfico se 
complementó el mapeo realizado desde imágenes WorldView 2 del año 2010. 

El segundo objetivo del sobrevuelo fue fotografiar de la misma manera (fotos verticales  en 
registro continuo) el tramo Pagoreni 1-x a Pagoreni B, del flowline Malvinas-Pagoreni B. Este 
tramo se encuentra parcialmente cubierto por nubes en el registro de imágenes QuickBird de 
octubre de 2010. Si bien existe la programación por parte de Pluspetrol de readquirir dicho 
tramo, se efectuó este vuelo fotográfico en la eventualidad de que no se pudiera concretarse 
dicho registro antes de que sea reabierto para las obras del flowline Malvinas-Mipaya. De esta 
manera se podría remapear el estado del flowline a la fecha (2011) desde las imágenes 
QuickBird y complementarlas con estas fotografías. Este trabajo se encuentra programado para 
el año 2012. 

Finalmente parte del sobrevuelo se utilizó para registrar aquellas nuevas aperturas que no 
fueron aún capturadas por las imágenes de alta resolución por problemas de nubosidad. Esto 
se refiere a las nuevas plataformas abiertas (Mipaya y Pagoreni Oeste) y un sector de talleres y 
acopio (Oropel),  en el área del lote 56. 

En el segundo semestre, se realizó la interpretación de las imágenes 2010 sobre toda la traza 
del flowline Malvinas-San Martín 3, complementado con las fotografías de junio del 2011 
mencionadas previamente. Se efectuó la comparación cualitativa y cuantitativa de los tres 
registros completos de este Derecho de Vía: años 2003 (apertura inicial), 2005 y 2010.   

Debido a que dicho flowline se encuentra pronto a desaparecer en los registros satelitales y 
fotográficos de baja altura, se realizó únicamente el mapeo de aquellos sectores aún visibles 
(áreas relictos que aún permanecen sin cobertura arbórea completa). El análisis y resultados 
de estas actividades se desarrollan en la sección 1 del capítulo 3.  



 

 

14

3. MONITOREO A NIVEL DE ESPECIES Y COMUNIDADES 

3.1. BIOTA TERRESTRE 

El monitoreo de la biota terrestre fue realizado mediante la evalaución en 4 sitios 
correspondientes a tres unidades de paisaje: Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD), Pacal 
de Bosque Amazónico (PBA) y Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS). 

El monitoreo del componente biota terrestre propuesto en el nuevo periodo (2011-2013) tiene 
como propósito el seguimiento del estado de la biodiversidad en áreas del proyecto, analizando 
el grado de afectación, evolución y/o grado de recuperación, y comparando con los resultados 
obtenidos en las áreas blanco ya evaluadas durante la etapa de Línea de Base (2005-2010). 
Partiendo de esta premisa, los sitios para el año 2011 son considerados sitios bajo posibles 
efectos del Proyecto Camisea (PC). 

El análisis a nivel de paisaje permitió la selección de estos sitios en función de las posibilidades 
físicas, de acceso a dichas áreas y factibles de contener el diseño de trochas requerido por el 
sistema de monitoreo.  

Esta tarea se realizó, previo a la campaña, mediante la interpretación satelital en detalle de 
sitios pre-seleccionados, a fin de contar con información para la toma de decisión sobre los 
aspectos ambientales pertinentes (topografía, hidrografía, relieve, vegetación, áreas 
intervenidas, entre otros) que forman la base para la determinación de los sitios a muestrear y 
la selección del lugar para la instalación de los campamentos. 

Los sitios seleccionados y evaluados durante el año 2011, se detallan en la tabla 1 y el mapa se 
incluye en el Anexo Mapas, Sitios de muestreo para la biota terrestre 2011. 

 

Tabla 1. Sitios de monitoreo del componente biota terrestre durante el año 2011. 

Sitios evaluados Ubicación y 
coordenadas 

Unidad de paisaje Época 
muestreada 

Agua Negra (Kp14+500-DdV 
Malvinas-Pagoreni) 

S11°44'18.86" 
W072°54'41.96" 

Bosque Amazónico 
Primario Denso 

Primer campaña 
(Junio) 

Meronkiari (Kp10+300-DdV 
Malvinas-Pagoreni) 

S11°45'19.86" 
W072°56'16.85" 

Pacal de Bosque 
Amazónico 

Primer campaña 
(Junio) 

Potogoshiari (Kp24+600-
DdV Malvinas-San Martín 3) 

S11°46'37.46" 
W072°47'02.97" 

Bosque Amazónico 
Primario Semidenso 

 

Segunda campaña 
(Noviembre) 

Tsonkiriari (Kp29+300-DdV 
Malvinas-San Martín 3) 

S11°46'27.02" 
W072°44'53.07” 

Bosque Amazónico 
Primario Semidenso 

 

Segunda campaña 
(Noviembre) 
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3.1.1. EQUIPO DE TRABAJO 

La conformación del equipo de trabajo para el relevamiento del componente biota terrestre 
estuvo integrado por 47 personas para la primera campaña y 49 personas para la segunda, 
estructurado de la siguiente manera: 

Primera campaña (Agua negra y Meronkiari): 

• 5 Personal de Coordinación y soporte técnico  

• 11 Investigadores  

• 18 Co-investigadores (03 provenientes de la comunidad Shivankoreni, 04 provenientes 
de Segakiato, 10 provenientes de la comunidad Cashiriari y 01 proveniente de Timpía). 

• 10 Logísticos de Campamento (provenientes del Centro Poblado Sepahua). 

• 2 Personal Médico 

• 1 Fotógrafo 

Segunda campaña (Potogoshiari y Tsonkiriar): 

• 5 Personal de Coordinación y soporte técnico  

• 11 personas entre Personal Científico, Técnico. 

• 18 Co-investigadores locales, provenientes de las comunidades nativas de Cashiriari, 
Nueva Vida, Nueva Luz, Camisea, Shivankoreni y Miaría. 

• 11 Personas en cargadas de la logística de 
campamento (Provenientes del centro 
poblado de Sepahua).  

• 4 Personal Médico 

Uno de los aspectos más significativos en la 
implementación es la incorporación de los pobladores 
de las comunidades nativas participando como co-
investigadores del Programa. El PMB reconoce el 
valioso aporte que representa la participación de 
pobladores locales en la realización en las tareas de 
campo dada su experiencia y el rescate de 
conocimientos, posibilitando la trascendencia de sus 
capacidades hacia los ámbitos externos de la 
comunidad, generándose un intercambio de 
conocimiento y experiencias muy productivos. 

 

3.1.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Los grupos biológicos que se evaluaron, fueron los 
definidos para este nuevo período del PMB, 
seleccionados en función de las necesidades, la 
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relevancia que cada taxa tiene en el área (ya sea por comportarse como un indicador macro o 
especie paraguas, o por ser relevante para las Comunidades Nativas (CCNN) del área, entre 
otros), la capacidad de respuesta y la factibilidad de desplegar una metodología y un esfuerzo 
de muestreo adecuado y suficiente. Dichos grupos son: 

• Vegetación  

• Quirópteros 

• Insectos terrestres 

• Anfibios y reptiles 

• Aves 

Las metodologías específicas para cada grupo se detallan en el Anexo Protocolo Metodológico 
(Biota terrestre), el cual contiene el ajuste metodológico para el ciclo 2011-2013. Los cambios 
metodológicos generados desde el primer año de implementación hasta el presente, se 
desarrollan en el Capítulo 2. Resumen de Ajustes Metodológicos Realizados Respecto del 
Documento Inicial del PMB.  

Se mencionan los principales cambios efectuados e implementados en las campañas realizadas 
durante el año que se informa en el presente documento: 

• El grupo de estudio de la vegetación trabaja con parcelas de distintos tamaños: 30 
parcelas mayores de 10 x 25; 60 parcelas medianas de 5x5 m y 120 parcelas menores 
de 1 x 1m. 

• Respecto a los anfibios y reptiles se continúa con la metodología de muestreo visual por 
transectos y evaluación por encuentros visuales.  

• Tomando en cuenta la escasa sensibilidad demostrada por el grupo mamíferos pequeños 
durante la etapa de generación de línea de base, lo cual relativiza su eficacia como 
indicador, se discontinua el trabajo sobre este grupo a partir del inicio del nuevo ciclo. Se 
continua con el monitoreo de los quirópteros como hasta el momento, a través de la 
instalación de redes de niebla. 

• En el  grupo aves se verifica también una modificación metodológica respecto de una de 
las técnicas de censo propuesta. Se 
reemplaza el uso de listas de 
especies por censos de puntos de 
tiempo y radio fijos. Esta técnica es 
complementada con listas 
asistemáticas y redes de neblina. 

• El monitoreo de los invertebrados 
terrestres incluye la instalación de 3 
parcelas, donde se  emplearán 12 
trampas cebadas (NTP-97) y 3 
trampas de intercepción de vuelo. 
Los grupos evaluados como 
indicadores pertenecen a las 
Familias: Formicidae y  
Scarabaeinae. 
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3.1.3. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

La campaña comenzó con el ingreso de grupo de avanzada, compuesto por un especialista en 
sistemas de información geográfica (SIG) y un asistente, quienes se dividieron en dos grupos 
para armar el sistema de trochas en cada lugar de muestreo. Para ello, se utilizó un GPS por 
grupo de trabajo. Adicionalmente, se elaboraron mapas ad-hoc para el trabajo en el terreno de 
cada grupo biológico. En el Anexo Mapas se presentan los mapas de cada campamento y 
trochas realizadas. 

Posteriormente, y habiendo cumplimentado la instalación del campamento, ingresó el grupo 
biológico, compuesto por investigadores y coinvestigadores de las comunidades nativas.  

Según el plan de trabajo propuesto para la evaluación de biota terrestre para el PMB, el grupo 
de avanzada y el grupo biológico lograron culminar sus actividades al 100%. Para el caso del 
cierre y abandono de los dos campamentos, el área ocupada fue restablecida de acuerdo a las 
condiciones observadas previa ocupación, cumpliendo con los estándares ambientales. 

 

3.2. BIOTA ACUÁTICA 

El monitoreo hidrobiológico fue incorporado al PMB a partir de junio del 2005 en las 
comunidades nativas que se considera se encuentran bajo influencia directa del Proyecto 
Camisea, Shivankoreni, Kirigueti  y bajo influencia indirecta, Miaría y Sepahua, ubicadas en la 
cuenca del Bajo Urubamba. La localidad de Timpía fue considerada como blanco o sin influencia 
del proyecto. 

 Asimismo, a partir de septiembre de 2005, se incorporaron estaciones complementarias de 
monitoreo denominadas: H1, H2, H3, H4, H5 y H6 y a partir de septiembre 2006: H7, H8, H9, 
H10 y H11, cercanas a la áreas operativas del PC correspondientes a los ríos Cashiriari, 
Camisea y Urubamba. 

Durante el año 2011, se realizaron dos campañas, en época húmeda y seca respectivamente. 
La campaña en la estación húmeda se llevó a cabo  desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril, 
y  el monitoreo de la época seca se desarrolló desde el 20 de hasta el 27 de agosto. 

 

3.2.1. SITIOS DE MUESTREO PARA LA BIOTA ACUÁTICA 

Las localidades monitoreadas y las estaciones de muestreo evaluadas en cada campaña se 
detallan a continuación en la tabla 2 y se localizan en  el Mapa de Ubicación de Puntos de 
Muestreo De Hidrobiología (Ver Anexo Mapas Ubicación de Puntos de Muestreo de 
Hidrobiologia). 

Respecto a las localidades evaluadas, se distinguen aquellas de influencia directa e indirecta 
respecto del Proyecto Camisea (PC) y sin influencia, considerada zona blanco. 

Las localidades que se encuentra bajo influencia directa del PC corresponden a las comunidades 
Shivankoreni, Kirigueti. Por su parte, Miaría y Sepahua se encuentran en la zona de influencia 
indirecta, y la comunidad de Timpía ubicada aguas arriba de la Planta de Gas Las Malvinas se 
encuentra en una zona considerada área blanco, sin influencia del PC. 
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Respecto a las estaciones complementarias, comprende el sector entre los Pozos de Producción 
y el límite marcado por el río Urubamba, ubicado aguas debajo de la Planta de Gas Las 
Malvinas, en la zona comprendida entre los ríos Camisea y Cashiriari. 

 

Tabla 2. Sitios monitoreados en las campañas de Biota Acuática del 2010. 

Código 
Estación 

Referencia 
Comunidad / 

Locación 

Coordenadas 
UTM 

Este Norte 

H1 
Río Urubamba M.I. Norte de 

Malvinas 
Río Urubamba 724798 8692514 

H2 M.D. Río Camisea - Cruce FL Río Camisea 731236 8693901 

H3 Bajo Río Cashiriari Río Cashiriari 736571 8686766 

H4 Medio Río Camisea Río Camisea 740592 8691642 

H5 Alto Río Camisea Río Camisea 764127 8690174 

H6 Alto Río Cashiriari Río Cashiriari 764513 8679140 

H7 Qda. Italiano Río Urubamba 722773 8705989 

H8 Altura Pagoreni B Río Urubamba 723020 8705883 

H9 Qda. Choro (Komaginarato) R. Camisea 727143 8704417 

H10 Flowline Km13 Río Camisea 726764 8700790 

H11 Flowline Km 9 Río Urubamba 723651 8699220 

H12 Quebrada Shihuaniro Timpía 737164 8663863 

H13 Río Timpía Timpía 737160 8664053 

H14 
Río Urubamba M.I. frente a 

Timpía 
Timpía 737164 8663865 

H15 Playa M.D. Río Camisea Shivankoreni 724879 8703615 

H16 Orilla M.I. Río Camisea Shivankoreni 725372 8703797 

H17 Playa M.I. Río Camisea Shivankoreni 725872 8705063 

H18 M.D. del Río Picha Kirigueti 704338 8718399 

H19 Laguna Temporal Kirigueti 704411 8720497 

H20 Quebrada Pitoniari Kirigueti 700036 8720987 

H21 Quebrada Shimbillo Miaría 717959 8743348 

H22 Quebrada Charapa Miaría 717516 8745299 

H23 Río Miaría Miaría 719103 8750935 



 

 

 

19 

H24 Boca del Río Mishahua Sepahua 721369 8759598 

H25 Quebrada Kumarillo Sepahua 715236 8763713 

H26 Playa M.I. Río Sepahua Sepahua 713596 8766885 

Ref: MD: Margen derecho/ MI: Margen izquierdo 

 

3.2.2. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo para la evaluación del componente Biota Acuática se conformó de la 
siguiente manera: 

• Coordinador y responsable técnico de las evaluaciones hidrobiológicas, como de la 
entrega de los informes finales de cada campaña de evaluación. 

• Investigadores hidrobiólogos para los muestreos semestrales, incluido el especialista en 
Calidad de Agua, para registro de parámetros físico-químicos. 

• Co-investigadores de las comunidades nativas de la zona evaluada. 

• Coordinador del grupo operativo para la ejecución y aspectos logísticos. 

• Profesional de salud pública, paramédico o enfermera que acompaña los muestreos. 

Particularmente para el año 2011, cada ingreso estuvo integrado por un total de 8 personas 
para la época húmeda y 11 personas para la época seca. 

 

3.2.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

El monitoreo de la Biota Acuática incluye los siguientes grupos: 

• Plancton 

• Bentos (macroinvertebrados) 

• Peces (Necton) 

Las metodologías desarrolladas durante las campañas, se detallan en el Anexo Protocolo 
Metodológico Biota Acuática. Se resumen a continuación los principales aspectos desarrollados 
durante el monitoreo: 

• Se registró la información básica del sitio evaluado: ubicación geográfica; descripción física 
del cuerpo de agua, observaciones sobre la calidad y proporciones de los componentes del 
sustrato, registro de profundidad, entre otros. Se registraron los siguienes parámetros 
limnológicos: temperatura del agua y del ambiente (°C), concentración de pH (UpH), 
concentración de oxígeno disuelto OD (mg/L), conductividad (uS/cm) turbiedad (NTU), sólidos 
totales disueltos TSD (mg/L), hidrocarburos totales de petróleo TPH, (mg/L)., dureza total 
(mg/L), nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L), nitratos (mg/L), nitritos (mg/L), fosfatos (mg/L), 
coliformes totales (NMP/100mL) y E. coli (NMP/100mL). 

• Colecta de las muestras de los grupos evaluados: 
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− El plancton se colectó en la zona de orilla de cada estación, filtrando 50 litros de agua a 
través de una red de plancton estándar de 50 micras de diámetro de poro.  

− Para el muestreo del bentos se usó la red “Surber” con marco metálico de 30 x 30 cm y 
malla de 1mm colocada en posición opuesta a la corriente de los ambientes acuáticos, 
tanto en la zona de orilla si el ambiente era profundo como en la parte central del 
cuerpo de agua si el ambiente era superficial, realizando tres réplicas en cada estación. 

− Las muestras de plancton y bentos fueron rotuladas (código, lugar y fecha) y fijadas en 
solución de formol al 5% y alcohol etílico al 70%, respectivamente. 

− En cuanto a los peces, éstos fueron capturados con redes de arrastre de 10 x 3 m 
(malla 5 mm) y de 5 x 1,5 m (malla 2 mm) en zonas de orilla. La colecta se realizó 
efectuando cinco arrastres en cada estación. Las muestras colectadas fueron fijadas en 
solución de formol al 10%, separado en lotes y transportadas en bolsas plásticas; el 
material fue envuelto con gasa de algodón humedecido con alcohol al 70%. Todas las 
muestras fueron rotuladas con información básica: código, localidad, lugar de captura 
y/o colecta (coordenadas), fecha (día, mes, año). 

− Posteriormente, en el laboratorio, las muestras de peces serán identificadas, contadas y 
pesadas por especie. Finalmente, el material biológico se preservará en alcohol al 70% 
para ser catalogado y depositado en la Colección de Ictiología del Museo de Historia 
Natural de la UNMSM – Lima. 

 

 

4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  
Durante el año 2011, se trabajó intensamente en las actividades de comunicación internas y 
externas. De esta manera, a continuación se resumen las actividades y puntos más relevantes. 

 

4.1. 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 (tabla 3): 

• 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. 
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• 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 3. Objetivos de Comunicación Externa del año 2011. 

 
Comunidad 
Científica 

Público 
Interesado 

Gobierno 

A. Aportar Información 
Significativa 

X X X 

B. Participar en Eventos X   

C. Satisfacer Difusión 
global 

 X  

D. Cumplimentar 
Compromisos 

  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. 

 

4.1.1.  LIBRO PMB  

La información obtenida por el PMB constituye un aporte para la ciencia y una experiencia 
valiosa y única de monitoreo en un área remota de alta diversidad. Los resultados de los 
primeros 3 años de monitoreo fueron volcados en el libro que lleva el título de Diversidad 

Biológica en la Amazonia Peruana: el Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea. 
Este producto colabora en el cumplimiento del Objetivo A de la tabla 3. 

Durante el primer semestre 2011, se han entregado a Pluspetrol Perú Corp. 3000 ejemplares 
del libro. Durante el segundo semestre se realizó la entrega del material. En esta primera etapa 
se cubrió todo el personal que ha participado en el programa y aquellas personas y/o 
instituciones que solicitaran un ejemplar en los congresos en los que el PMB ha participado. 
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4.1.2. 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 3. 

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. 

 

 

4.1.3. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y PRESENTACCIONES EN CONGRESOS  

4.1.3.1. 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 3. 

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:  
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• 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.  

• 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 se encuentran publicadas y listas para descargar en la página web del 
Programa (www.pmbcamisea.com). 
 
 

4.1.3.2. SEMINARIO INTERNACIONAL EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - 
VII INGEPET 2011.  

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 3. 

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. 

 

4.1.4. 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 actualizaron textos e 
incluyeron los links de publicaciones científicas y se incorporó 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 3. 
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4.1.5. 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 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 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

4.2.1. OBJETIVOS TRABAJADOS DURANTE EL 2011 

En relación con los objetivos planteados por el Grupo de Comunicación se trabajó en: 

• 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  



 

 

 

25 

• 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.   

• Continuar con el trabajo requerido para la incorporación gradual de aspectos de la 
biodiversidad en la gestión del Proyecto 

• Trabajar en forma conjunta con el sponsor en la definición los productos/ información 
customizada, que permita incorporar las recomendaciones del PMB en la toma de 
decisión del Proyecto. 

Tabla 4. Objetivos de Comunicación Interna para el año 2011. 

Acciones Sponsor (General) 
Sponsor 

(Proyecto) 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.- Incorporación de 
BDV en el SGI 

 X (para la gestión)  

6.- Definición prod/inf 
customizada 

 
X (para la toma de 

decisiones) 
 

 

Los resultados del trabajo de Comunicación interna realizado durante el año 2011 se resumen a 
continuación. 

 

4.2.2. ACCIONES Y TAREAS REALIZADAS 

Plan de trabajo 2011 Grupo de Comunicación PMB 

En función del Plan de trabajo de difusión, información y comunicación establecido para el año 
informado, se desarrollaron acciones específicas para cada grupo en función de los objetivos 
anteriormente planteados. (tabla 4 de 1.- a 6.-). El trabajo de comunicación presencial y a 
distancia se acompañó con la utilización de video conferencias y comunicaciones telefónicas. 

En el año informado se trabajó de manera continua y simultánea con los siguientes grupos: 

-Sponsor 

-Grupo Director 

-Grupo Operador  

-Equipo Técnico  
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-SPONSOR 

A lo largo del año informado se realizaron reuniones de planificación y consenso del plan de 
trabajo 2011 (generado por el Grupo de Comunicación) con las áreas de EHS y de 
Comunicación de PPC (3.-); para luego dar lugar a reuniones de coordinación de las actividades 
ya previstas y de trabajo, y presentaciones generales y específicas para los públicos-objetivo 
determinados. (1.- 2.- 5.- 6.-). 

Al inicio del año de trabajo se llevó a cabo una presentación general en la cual asistió todo el 
Grupo de Dirección y Coordinación del PMB. En ella se explicitaron los objetivos y actividades 
programadas para el nuevo ciclo de implementación 2011-2013 del PMB y se identificaron las  
necesidades y acciones por parte de PPC y del PMB para el logro de los mismos. Asimismo se 
expuso un resumen del análisis temporal de indicadores lo que permitió que la empresa 
sponsor tuviera una visión más global y proyectiva del proceso a realizar por el PMB durante el 
próximo periodo. (1.-) 

Como resultado del trabajo de comunicación interna realizado y considerando el objetivo de 
sensibilizar y generar pertenencia a niveles jerárquicos intermedios en las áreas consideradas 
clave, se llevó a cabo un Curso de Capacitación especialmente dirigido a supervisores de Medio 
Ambiente de Lima y de la planta de Malvinas. (1.- 2.-). 

Dicha actividad fue llevada a cabo en Bs As., Argentina en la segunda quincena de junio. Como 
paso previo y necesario el Grupo de Comunicación del PMB y el área de EHS de la empresa 
sponsor establecieron y aplicaron los criterios acordados para la elección de los supervisores 
que realizarían la capacitación.  

El Grupo de Comunicación desarrolló un cronograma de tareas con varias actividades: a) 
Presentaciones: una a cargo del propio grupo, y otras a cargo del resto de los integrantes del 
Grupo Director. De este modo se pudieron enfocar distintos aspectos del PMB siguiendo el 
punto de vista del Administrador General y de la Coordinadora General, entre otros. Estas 
presentaciones se sumaron a las efectuadas por la responsable de Comunicación y la Gerente 
Corporativa de Medio Ambiente de la empresa sponsor; b) Reuniones de discusión, debate y 
respuestas a dudas técnicas y c) Armado de una presentación general que sirva de “master” 
para el armado y la customización de futuras exposiciones que pudieran dar los capacitados 
complementaron el esquema de trabajo.  
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Esta actividad se complementó con un segundo encuentro en septiembre. Los participantes 
realizaron y expusieron una presentación sobre la gestión de Biodiversidad en PPC y sobre 
aspectos generales del PMB. Estos 2 aspectos serán trasmitidos a nivel jerárquicos bajos de 
staff y a niveles operativos propios y de contratistas. En esta misma reunión se generó un 
nuevo espacio para consultas, discusión de conceptos, preguntas, ajuste y mejoramiento de la 
presentación. Se clarificaron conceptos técnicos y comunicacionales para dar inicio a la 
siguiente etapa: el comienzo de las actividades de difusión a niveles operativos lo que servirá 
de experiencia para encarar futuras presentaciones a niveles jerárquicos más altos, con el 
apoyo del GC. (1.- 2.- 6.-) 

En función del desarrollo del taller anual del PMB se llevaron a cabo varias reuniones con 
ambos sponsors del PMB, en donde se trataron y trabajaron aspectos organizativos, técnicos 
sobre la presentación del PMB (alcance, capítulos, presentadores, etc.) y logísticos (horarios, 
sedes, material de apoyo -dispositivos comunicacionales del PMB que fueron expuestos en la 
ante sala del Hotel en el que se desarrolló la actividad-) del taller anual del PMB.  

 

DISPOSITIVOS COMUNICACIONALES  

El diseño de los productos de difusión gráfica refuerza los ejes de sensibilización, creación de 
pertenencia hacia el PMB y de los resultados del mismo en las distintas poblaciones objetivo y 
el dimensionamiento del PMB, acercándolo a las acciones cotidianas. Estos productos 
cumplmen con los objetivos 1.- 2.- 6.- de la tabla 4.  

Dichas necesidades surgieron del trabajo realizado por el Programa de Comunicación Interna 
durante 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 y actuando a modo de refuerzo de 
las actividades presenciales, se continuó con el diseño, consenso e implantación de los 
dispositivos comunicacionales con eje puesto en las distintas áreas y niveles jerárquicos, según 
lo elaborado en la estrategia comunicacional del Programa.  

 

Folleto Institucional 

Se desarrolló un dispositivo impreso, móvil, que actúa como mediador y refuerzo escrito, de los 
conceptos y valores del PMB. El mismo tiene el formato de la serie prexistente de la empresa 
sponsor, continuando en su tapa y contratapa el mismo estilo de otros folletos que hacen 
referencia a aspectos del Sistema de Gestión existentes en PPC. Con esto se intentó cumplir 
con el objetivo de crear pertenencia, es decir asociar el concepto PMB a la operatoria del 
Proyecto de la empresa sponsor. Internamente sostiene la identidad del PMB, para sensibilizar 
e informar sobre el mismo. 
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Este proceso sirvió de base para futuras 
piezas comunicacionales, ya que se trabajó 
con un modelo de retroalimentación muy 
exhaustivo por parte de la Responsable de 
Comunicación de la empresa sponsor, lo que 
requirió una curva de aprendizaje por 
ambas partes acerca del modo de 
tratamiento de la información a brindar, el 
sujeto comunicante y la relación entre la 
independencia y la cercanía del PMB a la 
empresa sponsor. 
 
- Folleto “del avión”- sala de inducción. 

Durante este año, también se implantó un 
folleto del PMB en una versión pensada para 
el público objetivo que viaja en los aviones 
Lima- Planta de Malvinas. Sin embargo fue 
necesaria una adaptación, por cuestiones 
operativas, que estableció que este folleto 
fuera entregado en las charlas de inducción 
de todo el personal que ingresa a la Planta 
de Gas Las Malvinas. Este dispositivo cuenta 

con datos de interés general, destaca curiosidades y aporta una profusión de imágenes mayor 
en relación al texto. Por tener el objetivo de lograr un impacto emocional directo a los lectores 
el diseño es exclusivo y no sigue ninguna serie preexistente. 

 

- Celebración del día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo) El GC del PMB diseñó y 
concilió un documento que se circuló por correo electrónico para conmemorar dicha fecha-. 
 

-Protectores de pantalla- presentación.  

La característica de este dispositivo virtual que cuenta con imágenes de alto impacto visual y 
slogans directos, ligados a la operación en áreas sensibles y al monitoreo de la Biodiversidad 
con el logo del PMB, tuvo la finalidad de generar recordación de marca y provocar e incentivar 
el conocimiento acerca de PMB. 

En este dispositivo se realizó un ajuste y se generó una presentación (slides) para proyectar en 
reuniones y en la sala de cine en Malvinas, la cual ya está siendo utilizada. Los ajustes 
realizados por cuestiones operativas del área de sistemas, transformaron a este dispositivo en 
una presentación animada con mensajes e información del PMB con excelente aceptación por 
parte del público objetivo. 
 

- Mails de campaña. La característica de esta comunicación es la de posibilitar enviar noticias o 
novedades con datos relevantes del PMB que permitan un aporte fluido del Programa hacia 
todos los niveles y áreas de la empresa.  
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Por ello, el GC trabajó en esta etapa, en el diseño, elaboración y consenso de un documento de 
inicio y final de campaña del PMB Upstream que  se retransmitió por correo electrónico de 
acuerdo con el momento, a los distintos niveles jerárquicos y funcionales de PPC. Esto posibilitó 
que toda la población de la empresa sponsor y sobre todo las unidades operativas de las 
empresas sponsors estuvieran en conocimiento y pudieran prestar su colaboración, en el caso 
de ser necesaria, a los investigadores y co-investigadores nativos del PMB en el transcurso de 
sus tareas, entendiendo como esencial la contribución conjunta para el logro de un a gestión de 
la BDV adecuada y alineada a los standares de la empresa sponsor. (5.-) 

 
-Video de Inducción. Tal El GC generó una serie de recomendaciones técnicas y 
comunicacionales para el video de inducción utilizado por la empresa sponsor en la sala de 
recepción del aeropuerto de la Planta de Gas Malvinas. Esto posibilitó agregar el concepto de 
cuidado de la biodiversidad en esta pieza comunicacional generando una nueva mención del 
PMB en el sitio institucional de la empresa. 
 
 

- GRUPO DIRECTOR (4.-) 

El GC desarrolló un acompañamiento y asistencia al resto del Grupo Director, vinculada a la 
reestructuración del equipo del PMB, dando cumplimiento con el objetivo 4 de la tabla 4. 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.  

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. El PCI condujo una tarea grupal en dicho 
encuentro, que consistió en la construcción de un análisis FODA para identificar prioridades de 
trabajo, estrategias y acciones para cumplir en los próximos años. En este año se ha trabajado 
exhaustivamente en el análisis de esta información para contribuir al mejor funcionamiento y 
desarrollo del PMB. 

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. 
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Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones con el comité científico para realizar las 
evaluaciones correspondientes acerca de esta actividad, coincidiéndose en la pertinencia y 
adecuación de los contenidos expuestos y en la articulación evidenciada entre los componentes 

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.  

 

-GRUPO OPERADOR (GO)  

Se mantuvo a lo largo del año una buena comunicación con la gerente del Grupo operador, con 
quien se consensuaron aspectos generales del desarrollo del PMB. Las actividades se 
desarrollaron de manera fluida y dinámica, cumpliéndose con los objetivos 1 y 4. Se entiende 
que la participación de la Gerente del Proyecto del GO en muchas de las actividades 
presenciales y a distancia desarrolladas por el PCI con los distintos componentes del PMB ha 
dado resultados satisfactorios y que el camino de trabajo deberá seguir desarrollándose en ese 
sentido. 

Se mantuvo un fluido intercambio con los responsables del Grupo Operador, en donde se 
trabajaron aspectos generales para el desarrollo de la reunión informativa del PMB, su logística 
y los aspectos tácticos necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad. De este 
modo se buscó integrar las acciones logísticas del Grupo de Comunicación con la gerente del 
proyecto y así sinergizar acciones. 

 

-EQUIPO TÉCNICO  

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, para lo cual el GC comenzó a 
sistematizar modelos de solicitud de información customizada que deberán consensuarse con 
los integrantes de este componente.    
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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, cumpliéndose con los objetivos 1 y 4. 

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 
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CAPITULO 2. RESUMEN DE AJUSTES METODOLÓGICOS 
REALIZADOS RESPECTO DEL DOCUMENTO INICIAL DEL PMB 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En el año 2004 se elaboró una propuesta 

de implementación del Programa de 

Monitoreo de Biodiversidad (PMB) del 

Proyecto Camisea – Zona de Selva, 

preparada conjuntamente con las 

empresas que lideran los respectivos 

consorcios de los componentes Upstream 

(Pluspetrol Perú Co.) y Downstream 

(Transportadora de Gas del Perú) del 

Proyecto Camisea (PC). Dicha propuesta 

fue concensuada con la Sociedad Civil 

Peruana, y constituyó la base sobre la cual 

se implementó el PMB. 

La implementación del PMB para el 

Componente Upstream y sus áreas de influencia comenzó formalmente en febrero del 2005. 

Las características del Proyecto Camisea y del área en la que se desarrolla, generan un ámbito 

de alta complejidad, que requiere de un proceso de monitoreo que admita cambios y ajustes en 

el tiempo, de forma de incrementar su precisión a mediano y largo plazo. Por este motivo, 

desde un comienzo se estableció que el PMB se sustentaría en un mecanismo de manejo 

adaptativo, asumiendo un marco de gradualidad para los cambios requeridos.   

En consecuencia, a lo largo de los 8 primeros años y como parte de las diversas 

autoevaluaciones internas, se realizaron una serie de ajustes (estratégicos, comunicacionales, 

metodológicos), considerando la optimización del sistema de monitoreo inicialmente propuesto. 

Este capítulo refiere a los cambios metodológicos generados, comparando el esquema actual 

respecto de aquel descripto en el documento del año 2004. 

 

1.1. PRIMERA ETAPA  IMPLEMENTACIÓN  

La primera etapa de implementación del PMB, estuvo avocada 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 acciones del Proyecto Camisea (PC). 

Asimismo esta etapa fue importante para definir cuestiones logísticas y de factibilidad sobre los 

métodos inicialmente seleccionados y poner a punto el sistema de monitoreo.  

Las tareas realizadas entre los años 2005 y 2010 estuvieron concentradas en bajar al terreno el 

modelo teórico generado a partir del Scoping (2002) y la Propuesta de implementación (2004), 
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lo cual básicamente se tradujo en probar y ajustar métodos, evaluar la factibilidad de ser 

implementados en un área de alta complejidad ambiental y de difícil acceso, recabar información 

que permitiera contar con una primera caracterización de las unidades de paisaje presentes y 

conformar una línea de base, y realizar una primera selección de indicadores de monitoreo.  

Básicamente el trabajo se centró en la comparación de resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las mismas metodologías y el mismo esfuerzo de muestreo en áreas susceptibles 

de recibir impacto por parte del proyecto, y en otras que se consideraban áreas blanco o control, 

en cada unidad de vegetación y por estación del año. Este esquema se replicó en cada tipo de 

unidad de paisaje de forma compensada, bajo la hipótesis de que estos sitios podían tener 

diferentes respuestas ante impactos similares.  

Durante los cinco primeros años de implementación, el PMB logró una descripción y 

caracterización sólida sobre la biodiversidad del área. Este objetivo fue cumplido mediante la 

identificación y caracterización de las diferentes unidades de paisaje con sus comunidades 

vegetales y la fauna asociada. Esto fue posible a partir del relevamiento en áreas no 

impactadas (áreas blanco). Los resultados en este sentido representan lo que se define como 

línea de base biológica y son de utilidad para comenzar a definir algunos patrones del sistema y 

a diferentes escalas de análisis: a nivel de paisaje, de los recursos utilizados por las 

comunidades y poblaciones, del elenco de especies presentes en diferentes tipos de bosque, de 

las variaciones estacionales (época seca y húmeda), de los índices de diversidad que 

caracterizan diferentes situaciones, del comportamiento de las variables físico-químicas y 

biológicas en diferentes cuencas hidrológicas, entre otros muchos aspectos. 

Como complemento de lo anterior, otra parte del esfuerzo de muestreo estuvo orientado a la 

descripción de situaciones afectadas por el desarrollo del PC, tanto en locaciones de pozos 

(disturbios puntuales) como en flowlines (disturbios lineales). Esto permitió cumplir con el 

segundo objetivo central del PMB en esta etapa: identificar regularidades que caractericen y 

diferencien las situaciones de área blanco de las áreas afectadas. De esta manera, se logró 

contar con información acerca de los cambios en los patrones observados cuando existe 

afectación por la ejecución de obras como la apertura de locaciones y flowlines, su efecto sobre 

la diversidad, el grado de afectación hacia el interior del bosque (efecto de borde), los cambios 

en el elenco de especies presentes, etc.  

Algunas de estas regularidades pueden definirse “a priori” como indicadores, los cuales difieren 

de acuerdo a cada componente analizado (paisaje, especies particulares, ensamble o grupo de 

especies, patrones estructurales de la 

vegetación, etc.). Estos indicadores 

deben reunir ciertas cualidades que 

garanticen, su eficiencia como tales y 

permitan su monitoreo a lo largo del 

tiempo, lo que se convierte en un 

objetivo central del PMB en la etapa que 

se inicia en el año 2011. 

Durante el quinquenio 2011 – 2015, se 

continuará con la tarea de selección y 

prueba de indicadores y parámetros 

dentro de cada componente. Esto 

permitirá refinar y ajustar el diseño del 
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muestreo, focalizado en detectar regularidades y patrones en base a estos indicadores. 

Si bien durante el ciclo que acaba de completarse, el esfuerzo estuvo fuertemente concentrado 

en la colecta de datos, el segundo quinquenio se caracterizará por un redireccionamiento del 

esfuerzo hacia el análisis de la información y la utilización se esa información en la comunicación 

de resultados y, de requerirse, en la generación de recomendaciones de manejo específicas al 

proyecto de desarrollo del Gas de Camisea. Esto requerirá continuar trabajando en el 

establecimiento de canales de comunicación dentro del PMB, y entre el PMB y el sponsor, de 

manera que la información pueda comunicarse de forma adecuada e incorporarse a la toma de 

decisiones.  

 

 

2. RESUMEN METOLÓGICO COMPARATIVO 2004 VS 2011 
El cuadro adjunto resume los principales aspectos metodológicos desarrollados por el PMB 

entre los años 2004 al 2011. 

Se evidencia en su comparación que los cambios metodológicos se focalizan más en 

definiciones, que en cambios o diferencias conceptuales. Los cambios incorporados se basaron 

en los resultados obtenidos durante los primeros años, en el desarrollo de la línea de base.  

Respecto de los objetivos de la nueva etapa se han centrado en monitorear la dinámica de 

restauración y/o la permanencia de disturbios directos o indirectos (en sinergia con otras 

variables) vinculados al desarrollo del proyecto a partir del seguimiento de un conjunto de 

variables indicadoras. 

En la escala temporal, tal como fuera definido en la propuesta del 2004, el PMB está previsto 

para acompañar la duración del PC, contemplando las distintas etapas del Proyecto 

(Construcción, Operación y Abandono), e inclusive se extenderá después de la fase de 

abandono del PC. 

Dentro de este plazo, el PMB contempla una escala multitemporal, esto significa que los 

diversos componentes monitoreados responden a distintas frecuencias de monitoreo (ver 

debajo). 

Respecto a la escala espacial, en el año 2004, estaba acotada al Lote 88  (abarcando un área 
de 1.435 km2) y al área de la Planta de Gas Las Malvinas y su área de influencia. A partir del 

2005, PPC solicitó la incorporación al área de estudio del Programa de las 60.000 hectáreas 

correspondientes al Lote 56. 

Por lo tanto, actualmente la escala espacial del componente Upstream se encuentra definida 

por los Lotes 56, 88 y el área que circunda a la Planta de Gas Las Malvinas. En este nuevo 

período se tomara además en consideración, las actividades relacionadas con el proyecto de 

expansión del Lote 88 (Full Exploration). 

El diseño metodológico prevé la adquisición de información en distintos niveles, desde el 

nivel de paisaje hasta el de comunidades y especies.  



OBJETIVOS

Objetivos generales
• Desarrollar una serie de acciones a largo plazo que permitan detectar aquellos 
cambios biológicos- ambientales generados como resultado de las actividades 
del PC en el Bajo Urubamba.
• Identificar cambios en la flora y la fauna del área de influencia, de modo de 
establecer un sistema de alarma rápida y la subsecuente implementación de 
medidas de mitigación y conservación específicas.
• Fijar las prioridades de monitoreo de la diversidad biológica sobre la base de 
valores ecológicos, culturales, sociales y científicos.
• Detectar cambios en el número de individuos y la distribución de las especies 
utilizadas por las comunidades nativas.
• Determinar los indicadores biológicos y de uso de los recursos naturales por 
las comunidades que deberán ser monitoreados, así como las metodologías 
adecuadas para la estimación y evaluación de los mismos.
• Integrar los resultados obtenidos de los distintos componentes del PMB en un 
GIS que facilite la consulta de toda la información disponible.
•Posibilitar la participación de las comunidades nativas en la ejecución del PMB 
y poner a disponibilidad de las mismas la información generada.

ESCALA TEMPORAL
El PMB acompaña al PC en sus Fases de Construcción, Operación y Abandono o 
Cierre.  
Frecuencia monitoreo nivel de paisaje: 3 años
Frecuencia monitoreo nivel comunidades/sp: semestral
 

ESCALA ESPACIAL
Incluye el Lote 88  (abarcando un área de 1.435 km2) y el área de la Planta de 
Gas Las Malvinas y el área de influencia (superficie total aproximada 1800 
km2).

DISEÑO METODOLOGICO 
PAISAJE
Escala espacial: superficie  aproximada de 1.800 km2 en la cuenca del río 
Camisea, incluyendo el Lote 88 y su área de influencia.
La evaluación de indicadores de cambios en la biodiversidad a nivel de paisaje 
es mediante la interpretación de imágenes remotas del siguiente modo:
• Lote 88 completo y área de influencia: mediante interpretación de imágenes 
IKONOS, resolución 4 m, cada dos años y medio, desde el inicio de la imple-
mentación del PMB.
• Evaluación en detalle de áreas impactadas (Planta Malvinas, pozos y líneas de 
conducción): mediante interpretación de imágenes IKONOS, resolución 1m, una 
vez por año.

Indicadores a considerar:
Se discriminan las clases de vegetación y otros rasgos que permitan obtener 
indicadores de cambios a nivel de paisaje. Estos han sido detallados en el 
Informe de Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al, 2002), que sintéticamente 
son:
- Nuevos asentamientos,
- Desmontes por madereros,
- Desmonte diferencial (cambios en el hábitat),
- Nuevas chacras,
- Pastizales,
- Cultivos (yuca, plátanos, frutales),
- Bosques en regeneración o “purmas”,
- Rasgos de cambios en los procesos erosivos/acumulativos de los ríos,
- Deslizamientos naturales inducidos por las obras (especialmente a lo largo del 
flowline y taludes de los pozos.
Se calculan el número y las áreas de cada rasgo para poder compararlos con los 
mismos eventos en fechas sucesivas y determinar variaciones superficiales de 
cada clase, porcentaje de deforestación por unidad de vegetación, etc.

BIOTA TERRESTRE
Monitoreo de sitios control y sitios de tratamiento o impacto para cada unidad 
de vegetación.
Grupos a evaluar: Vegetación, Invertebrados terrestres, Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos (pequeños y grandes).
Diseño metodológico:  diferencial para desarrollos lineales (DdV) y puntuales 
(pozos).
Frecuencia de muestreo: semestral.
Tiempo estimado por sitio (3 a 5 días).

VEGETACIÓN
Monitoreo en: PLM (Planta de Gas las Malvinas)/DP (desarrollo puntual) /DL 
(desarrollo lineal.
Parcelas de evaluación (10 x 100m) (10 parcelas) evalúan árboles >10 cm DAP.
Para cada ejemplar se registrarán las siguientes medidas: perímetro a la altura 
de pecho a 1,30 m (para posteriormente poder calcular el DAP), altura de fuste, 
y altura total.

ANFIBIOS Y REPTILES
Monitoreo en: PLM/DP
Transectas de 3 a 5Km (vel 1km/h).
• Encuentros visuales (100m x 2m)
• Transectas de bandas auditivas
• Muestreio por cuadrante (5 x 10m)
• Inventarios de larvas y huevos
• Trampas de pegamento

AVES
Monitoreo en: PLM/DP/DL.
Redes de niebla: (10-20 redes/ 3 días).
Conteo de puntos (10 estaciones - a 100/200m entre ellos- 10minutos).
Transectas (listas) (250 metros/25m ancho).

MAMIFEROS PEQUEÑOS
Monitoreo en: PLM/DP
8-10 estaciones de muestreo al azar utilizando transectas de trampas vivas.
C/ línea de trampa: 2 trampas Sherman y 5 trampas Havahart/Tomahawk cada 
20-25m.

MAMIFEROS GRANDES
Monitoreo en: PLM/DP
Línea de Transecta (3 km)-velocidades promedio de 2km/h, desde las 06:30 
hasta las 10:30 y desde las 14:00 hasta las 18:00.
Observaciones directas y señales de animales (huellas, excrementos y otros 
rastros.)

INVERTEBRADOS TERRESTRES
Monitoreo en: PLM/DP/DL
Taxas a monitorear: 
Hormigas; Escarabajos (escarabajos del estiercol y de la carroña) y Avispas 
proctotrupoides.

Técnica de muestreo:
•Trampas de cubeta (atractivas para los insectos voladores).
•Trampas de pozo (cebadas con heces, carroña, fruta, etc.).
•Embudos de Winkler (p/hormigas).
•Conteos directos (Nidos de hormigas en cuadrados).
•Trampas Malaise (A nivel de tierra y de dosel para recoger avispas y escaraba-
jos).

BIOTA ACUÁTICA
Estaciones Hidrobiológicas:
� Rio Urubamba, localidad Timpía, aguas arriba de la Planta Gas Malvinas
� Rio Urubamba, Malvinas, frente a la Plantas de Gas Malvinas
� Rio Urubamba, localidad Camisea,  aguas abajo de la Planta Gas Malvinas
� Rio Urubamba, localidad Shivankoreni
� Rio Urubamba, localidad Kirigueti
� Rio Urubamba, localidad Miaría
� Rio Urubamba, localidad Sepahua
� Río Camisea, antes de afluencia de río Cashiriari
� Río Camisea después de afluencia de río Cashiriari
� Río Cashiriari

Frecuencia de muestreo: Trimestral.

Grupos a monitorear: Peces;  Macroinvertebrados (en particular los órdenes: 
Ephemeroptera, Plecoptera, y Trichoptera); Plancton; Bentos y Perifiton.

Parámetros limnológicos:
•Temperatura del agua y del ambiente.
•pH.
•Concentración de oxígeno disuelto.
•Dureza (mg/L CaCO3).
•Turbidez.
•Conductividad.
•Caudal.
•Profundidad del agua.
•Nivel de cubierta.
•Estructura de la vegetación a lo largo de los bancos.
•Tipo de orilla.
•Tipo de sustrato, etc. 

Metodologías de trabajo: 
� Redes de malla: se utilizarán distintos tipos de redes (de cerco y de 
arrastre) de malla de distintos tamaños a saber: 20 x 4 m con malla de 25 mm; 
10x1.7 m. de malla 4 mm.; 5 x 1.5 m. con malla de 4 mm y de  2 m x 1.8 m 
con malla de 4 mm y red chinchorro de 10 x  3 m malla de 4mm para capturas 
en áreas litorales.
� Redes de patada para toma de muestras de artrópodos en cursos de 
agua.
� Redes manuales para invertebrados y pequeños peces.
� Micro red barredera para peces de río.
� Red estándar de Plancton, malla de 45 micras.
� Muestreador de Bentos Surber de 30 cm2 y Malla de 1mm en superficies 
duras y empleo del tubo de PVC de 10 cm de diámetro en sustratos  blandos. 
� Espátula para raspado de superficies duras y plantas sumergidas en un 
área definida.

Actividad de pesca
Entrevistas a dos integrantes designados por el Jefe Comunal, con experiencia y 
conocimientos sobre pesca en su comunidad e instrucción mínima.

 2 0 0 4           2 0 1 1 -  2 0 1 3
OBJETIVOS

Objetivos generales
• Definición y monitoreo de indicadores, concentrándose en áreas de proyecto y 
estaciones fijas cubriendo las tres unidades de vegetación principales definidas 
durante el primer ciclo.
• Generación de medidas de manejo concretas, que re alimenten al PC, e 
inserción de las mismas en el Sistema de Gestión Integrado de la Compañía.
• Insertar al PMB en el mundo académico local e internacional.
• Instalación de una estación biológica permanente, que permita el desarrollo 
de investigaciones que no son posibles de realizar con la dinámica de muestreo 
actual (ej. estudios poblacionales, parcelas permanentes, etc.).
Objetivos específicos
El objetivo específico del segundo quinquenio se ha centrado en monitorear la 
dinámica de restauración y/o la permanencia de disturbios directos o indirectos 
(en sinergia con otras variables) vinculados al desarrollo del proyecto a partir 
del seguimiento de un set de variables indicadoras:
• Monitoreo a nivel de paisaje, comunidades y especies (Biota Acuática, Biota 
Terrestre y Uso de Recursos por la CCNN).
• Selección de sitios disturbados por el proyecto para su monitoreo continuo en 
el tiempo, contemplando disturbios lineales y puntuales.
• Establecer un sistema de balance y comparación entre las situaciones que 
presenten las tres unidades de bosque monitoreadas y puedan servir como 
referentes para el estudio del grado de afectación y la dinámica de recuperación 
de las mismas.

ESCALA TEMPORAL
El PMB acompaña al PC en sus Fases de Construcción, Operación y Abandono o 
Cierre.  
Frecuencia monitoreo a nivel de paisaje: con distinta frecuencia según el nivel 
de detalle (ver apartado diseño metodológico Paisaje).
Frecuencia monitoreo a nivel de comunidades/sp: semestral 

ESCALA ESPACIAL
Lotes 56, 88 y el área que circunda a la Planta de Gas Las Malvinas (superficie 
total aproximada 2.500 km2). Se considerarán además las actividades relacio-
nadas con el proyecto de expansión del Lote 88 (Full Exploration).

DISEÑO METODOLOGICO 
PAISAJE
Escala espacial: incorporación del lote 56 al PMB. Superficie total monitoreada: 
2.500 km2.
El análisis regional se propuso realizar cada tres años, a partir de imágenes de 
resolución media (Landsat 5, Aster, Cbers).  El análisis se planteó para escalas 
1:100.000 a 1:50.000.
El objetivo es detectar cambios sobre todo el área del PMB dentro de las 
unidades de paisaje principales (bosques primarios, áreas de intervención de 
colonos y comunidades), así como también el grado de fragmentación de los 
bosques nativos.
• Análisis detallado de las obras de cada subproyecto a partir de imágenes 
satelitales de alta resolución (Ikonos, Quickbird, WordView2) con escalas vari-
ando entre 1:5000 y 1:2500. Se realizará en la zona del Upstream cada 2 años, 
condicionada a la finalización de cada nuevo subproyecto. 
• Análisis con sobrevuelos de baja altura efectuando registros fotográficos de 
alta resolución, metodología desarrollada Ad Hoc durante la primera fase de 
implementación y que ha resultado altamente efectiva para el monitoreo de 
sitios puntuales (como obras, helipuertos, áreas intervenidas. (cada 2 años).
• Seguimiento de áreas intervenidas en plataformas de perforación por medio 
de fotografías áreas subverticales georeferenciadas y escaladas con datos de 
campo.  El mapeo se realiza cada 2 años o menos, en función de los cambios de 
actividad de la plataforma. 
• Análisis de helipuertos de los distintos subproyectos de sísmica en base a 
fotografías aéreas escaladas con datos de sobrevuelo. Se realiza cada 3 años. 
• Realización de sobrevuelos fotográficos sobre los flowlines para hacer el 
seguimiento y el estado de la revegetación y poder detectar  áreas con proble-
mas de estabilidad de taludes y/o retardo en la revegetación. 

BIOTA TERRESTRE
Monitoreo de estaciones fijas de control centrado en monitorear la dinámica de 
restauración y/o la permanencia de disturbios directos o indirectos. 
Grupos a evaluar: Vegetación y Flora; Insectos Terrestres (Scarabaeinae y 
Formicidae); Anfibios y Reptiles; Aves; Mamíferos Pequeños (Quirópteros).
Diseño metodológico: similar para desarrollos lineales (DdV) y puntuales 
(pozos).
Frecuencia de muestreo: semestral.
Tiempo estimado por sitio (5 días).

VEGETACIÓN
� 30 Parcelas mayores de 10 x 25: evalúan árboles >10 cm DAP.
� 60 Parcelas medianas de 5x5: renovales arbóreos y pequeños árboles 
desde el DAP medible (1 cm de DAP) hasta los 9,9 cm.
� 120 parcelas menores de 1 x 1m: cobertura relativa de especies introdu-
cidas o invasoras, helechos, gramíneas, arbustos, otras hierbas y cantidad de 
renovales menores de especies arbóreas.

ANFIBIOS Y REPTILES
Evaluación por encuentros visuales (VES): 12 (1 hora por VES).
Transectos: 12 de  3 x 100 m. (45 minutos por transecto).

AVES
Redes de niebla: 30 redes con marcaje utilizando anillos numerados
Puntos de radios fijos: 60 para desarrollos lineales; 40 mínimos para desarrollos 
puntuales

MAMÍFEROS PEQUEÑOS: QUIROPTEROS
Nº de noches de evaluación por período: 4
Método de captura: Redes de niebla de 12m de largo y 2,5 m de alto.
Nº redes: 20
Esfuerzo de captura por localidad: 80 redes noche.

MAMIFEROS GRANDES
Trabajos vinculados a Estación de Biológica: estudios específicos con Mamíferos 
Grandes como indicadores de diferentes situaciones.

INVERTEBRADOS TERRESTRES
Taxas a monitorear: 
� Escarabajos peloteros, Subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera, Familia Scara-
baeidae).
� Escarabajos gigantes, Dynastes hercules y Megasoma actaeon (Familia 
Scarabaeidae, Subfamilia Dynastinae), por  registro visual oportunista con 
atracción de luz.
� Hormigas, Familia Formicidae (Hymenoptera), con el objetivo de confirmar su 
potencial rol como grupo indicador.
Técnica de muestreo:
•3 parcelas (A, B y C), en el área perturbada y sectores adyacentes. (activas 
durante 48 horas)
•Por parcela se instalan: 
•12 trampas cebadas (NTP-97) con heces, cadáveres de ave (pollo doméstico) y 
fruta (plátano fermentado)
•3 trampas de intercepción de vuelo
•Embudos de Winkler (p/HORMIGAS)
•Trampa de luz

BIOTA ACUÁTICA
Se trabajara sobre todas las estaciones muestreo registradas durante el primer 
ciclo, y se incluirán estaciones en numero y ubicación a definir, en la cuenca del 
rio Serjali, debido a las actividades exploratorias que se desarrollaran en el 
marco del proyecto Full Exploration. 

Estaciones Hidrobiológicas:
Localidad Shivankoreni:
 1) a 300 m aguas arriba del puerto principal en la margen izquierda del río 
Camisea.  
2) a 300 m aguas abajo de la comunidad en la margen derecha.
 3) a 900 m de la comunidad aguas abajo y en la margen derecha del río Cami-
sea, a 400 m de la desembocadura en el río Urubamba.

Localidad Kirigueti:
1) desembocadura del río Picha, margen derecha.
2) brazo del río Urubamba ubicada en el margen derecho 
3) Quebrada Pitoniari, afluente en el margen izquierdo del río Urubamba, aguas 
abajo de la comunidad. 

Localidad Miaría
1) Quebrada Charapa, afluente de la margen izquierda del río Urubamba.
2) Quebrada Shimbillo, ubicada en la margen derecha del río Urubamba.
3) río Miaría, afluente de la margen izquierda, evaluado cerca de su desembo-
cadura en el río Urubamba. 

Localidad Sepahua
1) río Mishahua, afluente ubicado en la margen derecha del río Urubamba, 
aguas arriba de Sepahua.
2) río Sepahua, margen izquierda frente al pueblo. 
3) Quebrada Kumarillo.

Localidad Timpía
1) río Shihuaniro, sector final antes de su unión con el río Timpía 
2) río Timpía, a 300 m antes de conectarse con el río Urubamba
3) río Urubamba, margen izquierda, margen derecha, playas de isla frente a la 
comunidad.

Estaciones complementarias H1-H11
H1: margen izquierda del río Urubamba  aguas abajo de la Planta de Gas Las 
Malvinas.
H2: río Camisea, sobre la margen derecha. 
H3: Río Cashiriari, curso bajo.
H4: Río Camisea, curso medio.
H5: Río Camisea, curso alto.
H6: Río Cahiriari, curso alto.
H7: Margen derecha del río Urubamba en la Quebrada Italiano.
H8: Campamento Pagoreni B.
H9: Margen derecha del río Camisea, en la quebrada Komanginaroato.
H10: Campamento Pagoreni A.
H11: a la altura del muelle artificial en el km 9.

Frecuencia de muestreo: Semestral

Grupos a evaluar: Peces; Macroinvertebrados; Plancton; Bentos; Perifiton. 

Parámetros limnológicos:
•Temperatura del agua y del ambiente.
•pH.
•Concentración de oxígeno disuelto.
•Dureza (mg/L CaCO3).
•Turbidez.
•Conductividad.
•Caudal.
•Profundidad del agua.
•Nivel de cubierta.
•Estructura de la vegetación a lo largo de los bancos.
•Tipo de orilla.
•Tipo de sustrato, etc. 
Metodologías de trabajo: 
Se continuará con la misma metodología desarrollada en el primer ciclo de 
implementación del PMB.
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El esquema de monitoreo se encuentra basado en la medición de parámetros e indicadores de 

biodiversidad. La complejidad ecológica del área de Camisea, así como los probables impactos 

sobre la biodiversidad relacionados con el proceso del PC, demandan la evaluación de una 

amplia gama de indicadores, los cuales corresponden a diferentes taxones biológicos. 

Respecto al nivel del Paisaje se plantean tres niveles de análisis: 

• análisis regional, consiste en la reinterpretación a escala regional (1:100.000 a 

1:50.000) con imágenes satelitales de resolución media (Landsat 5, Aster, Cbers) para 

detectar posibles cambios regionales de las unidades de paisaje principales (bosques 

primarios, áreas de intervención de colonos y comunidades), así como también el grado 

de fragmentación de los bosques nativos. El mismo es realizado cada tres años. 

• análisis detallado de las obras de cada subproyecto a partir de imágenes satelitales de 

alta resolución (Ikonos, Quickbird) con escalas de estudio varían entre 1:5000 y 

1:2500, se realiza en la zona del Upstream cada 2 años. 

• análisis con sobrevuelos de baja altura efectuando registros fotográficos de alta 

resolución, metodología desarrollada ad hoc durante la primera fase de implementación 

y que ha resultado altamente efectiva para el monitoreo de sitios puntuales (como 

obras, helipuertos, áreas intervenidas, fue establecido como máximo cada 2 años 

Para la biota terrestre, desde su implementación y siguiendo las recomendaciones del 

Informe de Scoping del PMB de Camisea (Sillero Zubiri et al. 2002) y las mencionadas 

evaluaciones del SI/MAB, la selección de taxa terrestres se basó en la evaluación de los 

siguientes cinco grupos taxonómicos:  

� Vegetación. 

� Invertebrados terrestres. 

� Anfibios y reptiles. 

� Aves. 

� Mamíferos (pequeños y grandes). 

El PMB contempló un muestreo diferencial de los grupos taxonómicos mencionados, en función 

de tratarse del monitoreo vinculado a desarrollos puntuales (Planta de Gas Malvinas y Pozos), o 

a desarrollos lineales (líneas de conducción o flowlines). Para las áreas blanco y los desarrollos 

puntuales, los grupos evaluados correspondieron a los 5 grupos antes mencionados. Respecto a 

desarrollos lineales los grupos evaluados correspondieron a: vegetación, aves e invertebrados 

terrestres. 

A diferencia del período anterior, y en base a los resultados obtenidos, se propuso para este 

nuevo período monitorear todos los grupos considerados tanto en desarrollos puntuales 

(plataformas de pozos), como en desarrollos lineales (flowlines). 

Una segunda diferencia reside en los grupos seleccionados. En función de las necesidades, la 

relevancia que cada taxa tiene en el área (ya sea por comportarse como un indicador macro o 

especie paraguas, o por ser relevante para las CCNN del área, entre otros), la capacidad de 

respuesta y la factibilidad de desplegar una metodología y un esfuerzo de muestreo adecuado y 

suficiente, se seleccionaron los siguientes grupos: 
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� Vegetación  

� Anfibios y Reptiles 

� Mamíferos Pequeños: Quirópteros. 

� Aves. 

� Invertebrados terrestres: Subfamilia Scarabaeinae, Familia Formicidae. 

El diseño de trochas para el monitoreo de los grupos se ha elaborado en base a la información 

espacial disponible para los sitios propuestos y a la experiencia acumulada en el desarrollo del 

mismo en los últimos años. 

El detalle de las metodologías empleadas se presenta en el nuevo protocolo re-diseñado para 

este  período (Ver Anexo Protocolo Metodológico  Biota Terrestre 2011-2013). De modo general 

puede decirse que cada sitio que representa una réplica de un tipo de bosque será visitado 

cada dos años para monitorear su evolución respecto a todos los componentes abajo listados: 

• El grupo de estudio de la vegetación, trabajará con parcelas de distintos tamaños: 30 

parcelas mayores de 10 x 25; 60 parcelas medianas de 5x5 m y 120 parcelas menores 

de 1 x 1m.  

• Respecto a los anfibios y reptiles, se continuará con la metodología de muestreo visual 

por transectos y evaluación por encuentros visuales. Para este grupo se relativizará el 

criterio de estacionalidad, dado que según los trabajos realizados hasta la fecha los 

periodos óptimos para trabajar sobre este grupo corresponden a época húmeda tardía 

(Marzo) y al inmediatamente anterior al inicio de la época de lluvia 

(Octubre/Noviembre).  

• Tomando en cuenta la escasa sensibilidad demostrada por el grupo mamíferos pequeños 

durante la etapa de generación de línea de base, lo cual relativiza su eficacia como 

indicador, se discontinuará el trabajo sobre este grupo a partir del inicio del nuevo ciclo 

(2012). Solo se continuará con el monitoreo de los quirópteros, a través de la 

instalación de redes de niebla. 

• En el  grupo aves se verifica 

también una modificación 

metodológica respecto de una 

de las técnicas de censo 

propuesta. Se reemplazará el 

uso de listas (L 20) de 

especies por censos de puntos 

de tiempo y radio fijos. Esta 

técnica será complementada 

con listas asistemáticas y 

redes de neblina. El cambio se 

debe a que este tipo de 

método permite tener más 

presición con respecto al 
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objetivo propuesto (reacción de las poblaciones en función de la recuperación del 

impacto puntual o lineal) a una escala ambiental más precisa, evaluando densidades de 

aves terrestres y su variación en el tiempo y espacio. Las L20, son excelentes para 

realizar un relevamiento rápido de áreas complejas, incluyendo en ellas todas las 

especies del área y por ende una medida de la diversidad global. 

• El monitoreo de los invertebrados terrestres incluirá la instalación de 3 parcelas, donde 

se  emplearán 12 trampas cebadas (NTP-97) y 3 trampas de intercepción de vuelo. 

Luego de obtener cierta respuesta (a las condiciones de disturbio y al diseño de 

muestreo, cebos, tipos de trampas, etc.) por parte de los grupos propuestos como 

indicadores, el muestreo concentrará su esfuerzo en la instalación de trampas que han 

demostrado ser eficientes para la captura de dichos grupos. El esfuerzo en conjunto 

(cantidad de trampas) es proporcional a la superficie puntual que se intenta estudiar y 

el tipo de trampas y cebos aquellos que resultaron propicios para la colecta de 

Scarabaeinae y Formicidae. 

• En el caso de los mamíferos grandes, y habiendo comprobado durante los primeros años 

de implementación que los métodos empleados hasta el momento no dan una respuesta 

confiable (o lo hacen sólo en relación a la presencia-ausencia de ciertas especies 

indicadoras), se realizará un ajuste mediante la implementación de cámaras trampa. Por 

las características de este método, el monitoreo mediante cámaras no puede estar 

acotado a las instancias de monitoreo en el terreno que se realizan dos veces al año. 

Implicará el involucramiento de personal desde la Estación de Biodiversidad que se 

propuso instalar en este nuevo período. Esto requerirá un ajuste y puesta a punto del 

método durante la primera etapa del ciclo 2011- 2013.  

 

Respecto a la biota acuática, en el año 2004, se consideró la incorporación del Plan de 
Monitoreo de la Actividad de Pesca e Hidrobiología (PMPH) en el área del Bajo Urubamba que 

había iniciado en el año 2003 e incluyendo algunas modificaciones a fin de sistematizar y 

estandarizar ciertos aspectos metodológicos que permitirían utilizar la información generada a 

los fines del PMB.  

Las localidades seleccionadas para el muestreo hidrobiológico a partir del año 2004, 

correspondieron a aquellas utilizadas por el PMPH más 4 adicionales que se incorporaron para 

la propuesta del PMB. 

En el año 2005, con la incorporación del lote 56 al PMB, se adicionaron localidades con 

estaciones hidrobiológicas. Desde el año 2005, se monitorearon 5 localidades (Timpía, 

Shivankoreni, Kirigueti, Miaría y Sepahua) con 3 estaciones en cada una de ellas y 6 estaciones 

complementarias. En el año 2006, se integraron a dichas evaluaciones 5 estaciones 

complementarias. 

En el nuevo período, 2011-2013 se trabajará sobre todas las estaciones muestreo registradas 

durante el primer ciclo, y se incluirán estaciones en número y ubicación a definir durante el 

primer semestre de 2011, en la cuenca del rio Serjali, debido a las actividades exploratorias 

que se desarrollaran en el marco del proyecto Full Exploration (ver Anexo Protocolo Muestreo 

biota Acuática).   
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SECCIÓN 1. COMPONENTE PAISAJE 

1. INTRODUCCIÓN 
El componente de explotación y exploración del Proyecto Camisea (PC) puede ser dividido, 
en varios subproyectos, cada uno de los cuales cumple diferentes funciones dentro del 
objetivo general de extracción de gas del subsuelo y sus aperturas poseen distintos ritmos 
de asimilación por parte de la selva circundante. 

Así, se puede distinguir la Planta de Gas Las Malvinas; los flowlines o líneas de conducción 
desde los pozos; las distintas plataformas de perforación y/o extracción; y las diferentes 
campañas de sísmica que se realizaron para la exploración de las áreas concesionadas.  

Por su naturaleza,  sus tiempos de ejecución, posterior operación, y los impactos que 
pueden esperarse de cada tipo de acción, estos subproyectos han sido agrupados  para su 
consideración por parte del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) de la siguiente 
forma (Soave et al, 2009; Soave et al, 2010): 

• Planta de Gas Las Malvinas 

• Flowline y Plataformas San Martín 

• Flowline y Plataformas Pagoreni 

• Flowline y Plataformas Cashiriari 

• Plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste 

• Sísmicas 2002 del lote 88 (helipuertos y campamentos) 

• Sísmicas 2005 del lote 56 (helipuertos y campamentos) 

• Sísmicas 2008 del lote 56 (helipuertos y campamentos) 

 

Si bien se trata en cada caso de distintos tipos de intervención de la selva, una de las 
razones principales de esta agrupación es la diferencia cronológica de su ejecución. Por lo 
tanto, el análisis individual de cada subproyecto, es la mejor manera de seguir la evolución 
de la selva circundante a lo largo del tiempo. Analizarlos todos en conjunto, si bien muestra 
una “foto” en un año determinado, enmascararía procesos de recuperación de la selva con 
las nuevas aperturas. 

En este informe se hace una descripción de la situación actual del flowline y plataformas 
Malvinas-San Martín 3, en base a imágenes satelitales de mayo y octubre de 2010 y a un 
sobrevuelo fotográfico a baja altura efectuado por el PMB en junio de 2011. Se consigna 
además tres nuevas aperturas realizadas en el lote 56 y relevadas también en el 
mencionado sobrevuelo.  

El Flowline Malvinas-Pagoreni B no fue incluido, porque en el último juego de imágenes 
satelitales adquirido, el tramo Pagoreni 1x a Pagoreni B se encuentra mayormente cubierto 
de nubes. Si bien este tramo fue relevado con las fotografías del sobrevuelo de junio, se 
espera la pronta adquisición de imágenes satelitales para poder realizar el mapeo en forma 
completa. El sobrevuelo solo se efectuó previendo que dicha adquisición se demore o no se 
pueda concretar en el próximo año. 

Finalmente se realiza una comparación de la evolución a lo largo del tiempo del subproyecto 
Malvinas-San Martín 3, cuyas obras principales finalizaron en el 2003, es el más antiguo del 
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PC junto con la Planta de Gas Las Malvinas. Y a su vez, y por esa antigüedad, es el que 
tiene más completa cobertura de imágenes satelitales para los distintos años de su historia. 

 

2. MONITOREO DEL FLOWLINE Y PLATAFORMAS 
MALVINAS- SAN MARTÍN 3 
Las obras de perforación de las plataformas San Martín 1 y 3 y del tendido de ductos desde 
ellas hasta la Planta de Gas Las Malvinas, se realizaron entre los años 2002 y 2003. En lo 
que respecta al Derecho de Vía (DdV), su finalización se concretó en el año 2003, pero las 
obras de cierre y trabajos de revegetación continuaron hasta el 2004. Esto significa que el 
año 2003 representa el momento de mayor superficie deforestada del subproyecto. El 
mapeo que se analiza en el presente apartado, describe la situación actual, luego de 7 años. 

En el mapeo sistemático de los flowlines que se ha venido realizando a partir de imágenes, 
se ha clasificado las áreas desboscadas por el PC de acuerdo al uso que se da a cada sector. 
Esto ha llevado a hacer una nueva clasificación (fácilmente trasladable hacia los anteriores 
mapeos) que contemple el uso, en estado final de operación, debido a que ese uso es el que 
condiciona la posibilidad de recolonización del bosque. De esta manera, la nueva distinción 
apunta justamente a esa posibilidad, donde cada clase, fue a su vez reclasificada como 
“área operativa” o “área recuperable” (Juarez et al. 2011).   

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

Un área recuperable es aquel desbosque 
realizado en el momento de construcción y que 
luego no necesita ser mantenido en ese estado 
para la operación regular. Esto significa que con 
el tiempo es esperable que las mismas se 
recuperen totalmente. Este caso incluye 
prácticamente todo el DdV y obras asociadas 
(taludes, botaderos, desvíos, etc.), con 
excepción de los sitios sobre el mismo que son 
consideradas áreas operativas (válvulas y 
helipuertos permanentes, etc.). También se 
consideran áreas recuperables a todos los 
desbosques generados para las campañas 
sísmicas, que incluyen esencialmente los 
helipuertos y sectores de campamentos 
volantes. 
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2.1 RESULTADOS DEL MONITOREO REALIZADO EN 2010-2011 

En la actual situación del subproyecto Malvinas-San Martín 3, muchas de las clases 
tempranamente discriminadas no pueden ser mapeadas, puesto que han sido totalmente 
asimiladas, a nivel del paisaje, por la selva circundante (taludes, desvíos y botaderos). La 
tabla 1 muestra los valores totales extraídos de la interpretación de imágenes de los meses 
de mayo y octubre del 2010. En el caso del DdV se ha contabilizado por separado la 
situación de mapeo del mismo, distinguiendo si estaba cubierto con bosque secundario o 
con cobertura de arbustivas y pastizales o presentaba suelo desnudo; ya que esta situación 
marca de alguna el proceso de asimilación final a nivel del paisaje. 

Tabla 1. Superficies censadas para el año 2010- Subproyecto del Flowline Malvinas-San 
Martín 3. 

Componente Detalle Área (M²) Hectáreas % 
Derecho de Vía (recuperable) Con Bosque secundario 78.670,04 7,87 68,9 
Derecho de Vía (recuperable) Con cubierta de arbustivas 30.514,17 3,05 26,7 
Derecho de Vía (recuperable) Sin cubierta vegetal 5.043,98 0,51 4,4 

Subtotal Recuperable     11,42 100,0 
Derecho de Vía (operativo) Con Bosque secundario 10.778,51 1,08 7,4 
Derecho de Vía (operativo) Con cubierta de arbustivas 10.881,40 1,09 7,5 
Derecho de Vía (operativo) Sin cubierta vegetal 8.638,98 0,86 5,9 
Plataforma San Martín 1 Bosque secund. : 1.92 Ha 67.249,59 6,72 46,1 
Plataforma San Martín 2 Bosque secund. : 0.43 Ha 10.215,41 1,02 7,0 
Plataforma San Martín 3 Bosque secund. : 1.22 Ha 38.147,34 3,81 26,1 
Subtotal Operativo     14,59 100,0 

Ref: Las superficies fueron clasificadas de acuerdo al tipo de uso, en operativas y recuperables. En el DdV se 

consideraron operativos los sectores de válvulas y helipuertos permanentes que están sobre el mismo. 

 

La primera conclusión de este censo es que actualmente las áreas recuperables 
(esencialmente todo el DdV) representan una superficie menor que las operativas, cuando 
en los anteriores mapeos ocurría lo inverso. Esto se debe a una fuerte disminución del DdV 
y desvíos por asimilación de la selva al paisaje general. En el 2005 solo estas áreas 
sumaban más de 59 ha, mientras que actualmente solo llegan a 11.42 ha. De hecho ya  ha 
desaparecido totalmente la clase denominada “desvíos”. 

En el caso de las áreas operativas (esencialmente las plataformas) también se redujeron 
con respecto a 2005, aunque como era de esperar, no de forma tan abrupta. Pasaron de ser 
21.2 ha en el 2005, a las 14.6 ha actuales. 

También es destacable que la mayor parte del DdV (el 70 %) se presenta actualmente con 
cobertura de dosel arbóreo. Si bien se trata de un bosque secundario, implica la 
reconstrucción parcial de la estructura de la selva. Y a los fines prácticos del monitoreo, 
implica que están muy próximas a desaparecer como rasgo mapeable en las imágenes de 
alta resolución. En este momento esos sectores pueden ser solo diferenciados del bosque 
circundante por el hecho de poseer el dosel aún a una altura media menor. Si bien es algo 
más claro desde las fotografías aéreas de baja altura no es sencilla aún en ellas su 
discriminación. 

Otra manera de ver este mismo hecho es pensar que solo 3,56 ha del DdV original persiste 
con un retraso en su recolonización.   
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2.2 ANÁLISIS DETALLADO POR TRAMO 

A continuación se examinan algunas características de los tramos destacados como 
relevantes a lo largo del flowline analizado. Los 5 sectores del DdV descriptos representan el 
70 % del total del flowline Malvinas-San Martín 3.  

La selección de estos tramos para su análisis de basa en que cada uno de ellos posee 
características particulares (los de mayor o menor densidad de áreas recuperables o por su 
relación con otro sistema de ductos). El resto (aproximadamente 10 km) son tramos con 
valores medios de densidad de áreas remanentes. La figura 1 muestra un resumen de la 
distribución de estos sectores, resaltando los tramos de mayor (más de 0.88 ha/km) y 
menor densidad de áreas remanentes (menos de 0.14 ha/km), con respecto al promedio 
general de 0.46 ha/km de flowline. 

 

Figura 1. Distribución de los tramos del Flowline Malvinas- San Martín3 con diferentes 
densidades de áreas recuperables remanentes. 

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

tramos (no marcados) presenta densidades cercanas al promedio general (0.46 ha/km lineal). 

 

Progresivas Kp0 y Kp3. En este tramo coexisten dos sistemas de ductos: el analizado 
aquí y que llega hasta San Martín 3, y otro construido en el año 2006 (Malvinas-Pagoreni B) 
(figura 2). 

Este tramo transcurre sobre zonas de terrazas fluviales antiguas del río Urubamba, que a su 
vez están pobladas por unidades de pacales o bosque amazónico semidenso con abundante 
paca. Esto significa, sectores subhorizontales con muy baja probabilidades de erosión 
natural y dentro de una unidad de fuerte crecimiento vegetativo (los pacales). Como se verá 
más adelante, en un tramo similar a éste ya ha desaparecido el DdV como rasgo del 
paisaje. En este caso el DdV es aún visible porque, en la construcción del ducto hacia 
Pagoreni B, fue reabierto en el año 2006 y utilizado camino de acceso a las obras del nuevo 
ducto.  
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Kp4 y Kp6+500. Aquí cambian fuertemente las características del entorno. Este tramo se 
encuentra en una zona de colinas de fuertes pendientes (en algunos casos casi verticales, 
figura 3) que existe entre el río Urubamba y el río Porocari y Camisea. Además de las 
características fisiográficas, la mayor parte de este tramo se presenta cubierto por bosque 
amazónico denso (BAPD), que por sus características es de una recomposición más lenta 
que cualquiera de las otras unidades de la zona del Bajo Urubamba. 

Este sector es donde se presenta la mayor frecuencia de áreas aún visibles del DdV. En 
estos 2.5 km se mapearon 2,56 ha del total del DdV. Esto da una frecuencia lineal de 1,02 
ha por kilómetro lineal de flowline, mientras que el promedio de todo el recorrido es de 0,46 
ha/km.  

 

Figura 2. Tramo sobre pacales y de coexistencia de dos sistemas de ductos. 

 

Ref: A la izquierda una imagen Qiuckbird de octubre  2010 y a la derecha una fotografía aérea  de 

junio de 2011. La figura muestra la progresiva Kp1+700 y se puede ver claramente el DdV hacia 

Pagoreni B y en forma discontinua el que va hacia los pozos San Martín (descrito en este informe). 

Se distingue con mayor facilidad en las fotografías áreas de baja altura (derecha), porque presenta 

mejor discriminación espacial y de colores. En este informe solo se reporta lo mapeado sobre el Ddv 

hacia San Martín 3. 

 

Si bien el tipo de vegetación influye en la persistencia de estos sectores, indudablemente el 
factor más importante son las fuertes pendientes topográficas. No es casual que en este 
sector se encuentre uno de los lugares de mayor cantidad de obras de contención realizadas 
en estos 7 años transcurridos desde la finalización del tendido de ductos (el caracol del 
Kp4+200, ver figura 3).  
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Figura 3. Imagen Quickbird del 2010 y fotografía aérea de junio de 2011 del sector 
de antena y caracol en  la progresiva Kp4+000. 

 

Ref: Se trata de sectores de pendientes muy abruptas (se puede apreciar en la fotografía aérea), donde 

el DdV persiste como rasgo visible para el mapeo desde las imágenes satelitales. El helipuerto señalado 

en realidad fue catalogado como área operativa, por ser de carácter permanente debido a la existencia 

de una antena repetidora. El DdV hacia la derecha de la antena y del campamento es el inicio del caracol 

(ya en gran parte revegetado) de la progresiva Kp4+200. 

 

Progresivas Kp8 y Kp13. Aquí se mapearon muy pocas áreas recuperables sobre el DdV. 
Se trata de 0,54 ha, que luego se comprobó que pertenecían a una campaña de sísmica que 
realizaba la compañía Petrobrás en ese momento. Al estar sobre el DdV del flowline a San 
Martín 3 son consideradas en este análisis, si bien estrictamente no pertenecen a un 
desbosque del PC (esta zona es parte de la concesión del lote 58 y no de los lotes 56 y 88). 

Es decir, que si no se contabiliza estos desbosque de terceros, la selva ya ha recolonizado 
todos los sectores del DdV en estos 5 km lineales del flowline. Un ejemplo de esta 
homogeneización del paisaje se puede ver en la figura 4. Si bien se ha señalado por donde 
transcurre el DdV en la imagen, este casi imposible seguirlo con suficiente certeza para 
poder mapearlo, apenas en la fotografía aérea es posible intuir el rasgo del DdV. 

Las razones de la desaparición aquí del DdV sobre el paisaje se atribuyen a las mismas 
condiciones registradas en el primer tramo (kp0 a Kp3), o sea terrazas fluviales 
subhorizontales y pacales como unidad de vegetación predominante. La diferencia con el 
primer tramo es que, como aquí no se ha reabierto el DdV, el bosque ha recolonizado el 
sector en forma total. Si aún es medianamente visible desde las fotografías aéreas, es 
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porque a nivel del terreno es usado como senda para el transito de personas 
(principalmente para la inspección del ducto por PPC y, eventualmente, por las CCNN). 

 

Figura 4. Imagen Quickbird del 2010 y fotografía aérea de junio de 2011 del pasaje 
del flowline sobre el margen izquierdo del río Porokari. Progresiva Kp8+500. 

 

Ref: El DdV ya no es visible en la imagen satélite y solo es trazable en la fotografía aérea. La 

desaparición como rasgo del paisaje de debe a que el bosque circundante es de pacales en áreas de 

terrazas fluviales subhorizontales y los mismos han colonizado totalmente el área inicialmente 

desboscada. 

 

Progresivas Kp21 y Kp25. Nuevamente se detecta un aumento de la frecuencia de áreas 
intervenidas aún visibles. En estos 4 km de DdV se registraron 3,51 ha aún mapeables; lo 
que da una frecuencia en este tramo de 0,88 ha/km de flowline. De esta manera 
representa, junto con el de los Kp4 a Kp6+500, uno de los dos sectores de mayor cantidad 
de relictos de DdV.  Y entre ambos suman algo más del 50 % de todas las áreas 
recuperables cartografiadas. 

El entorno corresponde a lomadas de pendientes moderadas a suaves y la unidad de 
vegetal es exclusivamente bosque amazónico semidenso, en algunos casos con parches 
menores de pacal. En el sector Kp22 y Kp23, se encuentran las áreas más extensas y el 
condicionante parece ser las pendientes topográficas (en este kilómetro son mayores que en 
el resto). En los otros sectores del tramo referido el retraso no puede ser explicado por este 
motivo y más bien parece estar vinculado al manejo de las obras de cierre, como se verá a 
continuación, en la comparación con en sector siguiente. 
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Por otro lado, existe una diferencia con el otro tramo de alta densidad de áreas mapeadas. 
El 96 % de este sector presenta cobertura con bosque secundario (ver figura 5). Esto 
significaría una situación más cercana al cierre definitivo que el del sector entre los Kp4 y 
Kp6+500. 

 

Figura 5. Imagen Quickbird del 2010 y fotografía aérea de junio de 2011 del 
pasaje del flowline  sobre la progresiva Kp21+400. 

 

Ref: En las imágenes superior e inferior se puede observar el sector de DdV aún visible y el área 

que se mapeo en este caso. La fotografía central muestra, con mayor  detalle, el mismo sector 

mapeado. En ésta se puede distinguir con mayor claridad el bosque secundario que cubre el 

DdV, con un dosel un poco más bajo que el de la selva y de composición más uniforme. 

 

Progresivas Kp26.5 y Kp34.6 -entre las plataformas San Martín 1 y San Martín 3. Aquí la 
cantidad de áreas  aún discriminables, es muy baja. A pesar de que se trata de más de 8 
km de flowline, solo se censaron 1.14 ha de superficies recuperables. Esto da una 
frecuencia de 0.14 ha/km de flowline. 
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Como las características geográficas y paisajísticas son muy similares al del tramo anterior 
(Kp21 a Kp25), el fuerte contraste entre ambos no puede adjudicarse a estos 
condicionantes. La explicación más razonable parece encontrarse en las características de 
los suelos a nivel del terreno. En los relevamientos a nivel de biota terrestre (campamentos 
Tsonkiriari y Potogoshiari, figura 1) se han constatado diferencias importantes en la 
condición actual del suelo en ambos sectores.  

En el sector previo a San Martín 1 (Kp21 a Kp25) el suelo se presenta degradado por la 
incorporación de material conglomerado (posiblemente del dragado del río Camisea). El no 
haber realizado la extracción completa de este material en las obras de cierre en este 
tramo, ha dejado finalmente un suelo con alta concentración de clastos mayores. Esto 
retrasa actualmente la revegetación y principalmente el sustento en pie de los árboles de 
mayor porte. Este tipo de suelo no se encuentra en el tramo entre las plataformas San 
Martín 1 y San Martín 3, que, aunque geomorfológica y paisajísticamente es igual, en este 
momento se encuentra con un grado de recolonización por la selva mucho mayor. 

 

2.3 ESTADO DE ÁREAS REMANENTES RESPECTO DE LAS ANP Y CCNN 

La tabla 2 muestra el estado de la recuperación del flowline Malvinas – San Martín 3 en 
territorio ubicado dentro de áreas naturales protegidas y Comunidades nativas de la zona.  

Debido a que para el lote 88 existe una superposición geográfica exacta entre la Reserva 
Nahua- Kugapakori-Nanti (NKN) y la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Manu, 
los valores son los mismos para ambos. 

 

Tabla 2. Superficie censada para el año 2010 de las áreas desboscadas 
remanentes del subproyecto Flowline Malvinas-San Martín 3, en relación con 

ANP y CCNN. 

  
Sup. 

Operativa 
Sup. 

Recuperable 
Sup. 
Total % 

  Ha Ha Ha   
Reserva NKN 3,81 0,64 4,45 17,1 

Zona Amort. Manu 3,81 0,64 4,45 17,1 
Comunidades Nativas 10,78 9,95 20,72 79,7 

Tierras Públicas   0,84 0,84 3,2 
  14,59 11,42 26,01   

Ref: La Reserva NKN y la Zona de Amortiguamiento del Manu coinciden aquí geográficamente, con 

lo cual los valores de ambos son iguales y están repetidos en la tabla (esto implica que para 

extraer los subtotales, ellos deben ser sumados una sola vez). 

 

En la Reserva NKN y la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Manu quedan ya muy 
pocos remanentes de áreas recuperables (solo 0.64 ha) y el resto (3.81) son todas áreas 
operativas correspondientes a la plataforma San Martín 3. 

La gran mayoría del DdV y otras áreas intervenidas censadas se encuentran en territorios 
pertenecientes a las CCNN y se reparten en partes iguales en cuanto a áreas operativas y 
recuperables. Sin embargo en lo referente a las superficies operativas, de un total de 10.78 
ha, el 72 % de ellas corresponde a las plataformas San Martín 1 y 2, que se encuentra 
dentro de la CCNN de Segakiato. 
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3. NUEVAS APERTURAS EN EL LOTE 56. AÑO 2011 
A partir del 2011, y como parte del plan aprobado de desarrollo del lote 56, PPC ha iniciado 
las obras para las perforaciones sobre las plataformas Mipaya y Pagoreni Oeste.  

En junio de 2011, cuando el PMB realizó el relevamiento fotográfico, se encontraban en 
perforación los pozos Mipaya y en obras civiles la plataforma Pagoreni Oeste. Además se 
había instalado un taller o sitio de acopio en la zona del fundo Oropel. 

Este último taller no implicó el desbosque de la selva, ya que se instaló en tierras usadas 
normalmente para ganadería. A pesar de ello es reportado en este informe pues aún así es 
un área intervenida por el PC.  

En el momento del relevamiento no se contaba con imágenes satelitales de los sitios 
mencionados. De tal manera que el trabajo realizado en junio de 2011 consistió en la toma 
de fotografías aéreas de baja altura subverticales. Asimismo, se realizó una toma de puntos 
de control en el campo. Se registraron aproximadamente 35 puntos GPS por sitio. Con estos 
datos se realizó la georreferenciación y corrección geométrica de las fotografías. 

Posteriormente Pluspetrol pudo adquirir imágenes QuickBird de todo el lote 56. Si bien las 
mismas tienen zonas con ausencia de datos por nubosidad, también se han usado en el 
presente mapeo. Tanto las imágenes como las fotografías pertenecen al mes de junio de 
2011 (las fotografías son del 25 de junio y las imágenes del 11 del mismo mes). 

 

3.1. SUPERFICIE AFECTADA A NUEVAS OBRAS  

Los resultados de la afectación registrada por el PMB en el año 2011 se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Superficies afectadas a nuevas obras 

  
Superficie 
deforestada  

Unidad de 
vegetación 
afectada 

Superficie 
Reforestada* 

  Ha  Ha 
Plataforma Mipaya  7.12 ha  BAPd  1,02 

Plataforma Pagoreni 
Oeste  6.16 ha  BAPsd y PBA  0,12 

Camino de acceso a 
Pagoreni Oeste  1.77 ha  BAPsd y PBA  - 

Taller de acopio Oropel  3.76 ha  - 
  18,81 ha   

Ref: BAPD: Bosque Amazónico Primario Denso; BAPS: bosque Amazónico Primario 

Semidenso; PBA: Pacal De Bosque Amazónico * Dado que eran aperturas recientes, la 

reforestación consistió en vegetación arbustiva. 
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Las áreas afectadas se muestran las figuras 6, 7 y 8.  

Figura 6. Imagen Quickbird y fotografía aérea, ambas de junio de 2011, 
de la plataforma Mipaya. 

 

Ref: En la imagen (izquierda) solo se observa la plataforma parcialmente, debido a la 

presencia de nubes. El mapeo se realizó a partir de la fotografía aérea rectificada (derecha),  

con puntos GPS de campo. En la fotografía es posible distinguir algunos sectores de taludes 

en parte ya revegetados con arbustivas. En el momento de los registros, aún se estaba en 

tareas de perforación de los pozos. 

 

Figura 7. Imagen Quickbird (izquierda) y fotografía aérea (derecha), ambas de 
junio de 2011, de la plataforma Pagoreni Oeste. 

 

Ref: Se puede observar en la esquina inferior derecha el inicio del camino de acceso que une dicha 

plataforma con un embarcadero sobre el río Urubamba. 
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Figura 8. Imagen Quickbird (izquierda) y fotografía aérea (derecha). 

 

Ref: Ambas fotografías corresponden a junio de 2011 del taller de acopio instalado al margen del río 

Urubamba, en zonas de pastizales del fundo Oropel. 

 

4. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL FLOWLINE Y 
PLATAFORMAS MALVINAS-SAN MARTÍN 3. SECUENCIA 
2003-2005-2010. 
El análisis multitemporal de este flowline (Malvinas-San Martín 3) reviste suma importancia 
porque permite determinar cómo evoluciona un área lineal deforestada, cómo y en cuánto 
tiempo se recupera. Dos aspectos posibilitan este análisis: es el más antiguo de los 
proyectos lineales y posee la mayor cantidad de secuencias de imágenes. El monitoreo de 
este flowline permite establecer suposiciones confiables acerca de cuándo son esperables 
situaciones de recolonización para el mismo tipo de bosque en otros flowline realizados y en 
aquellos que se construyan en un futuro. 

Se utiliza aquí el término prolongado desde el punto de vista del análisis, puesto que son 
claras las tendencias y ritmos. Pero es importante recalcar que estos cambios han sucedido 
en solo 7 años desde el cierre de las obras de construcción. 

La secuencia de imágenes de alta resolución utilizada (Ikonos, QuickBird, WorldView 2) 
corresponde a los años 2002, 2003, 2005 y 2010, cuya cobertura es completa. Existen 
coberturas parciales para los años 2004 y 2006, que no han sido utilizadas por ese motivo. 

 

4.1 RESULTADOS GENERALES 

Los resultados obtenidos indican que estos cuatro factores parecen explicar gran parte de 
las diferencias de evolución en la recolonización por la selva de las áreas desboscadas: 

• Topografía y geomorfología de cada tramo. 

• Unidad de vegetación atravesada. 

• Prácticas usadas en la etapa de construcción 

• Frecuencia y tipo de trabajo de control de erosión y revegetación. 
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La figura 9 representa los valores censados para los años 2003 (final de la etapa de 
construcción), 2005 y 2010. 

Se puede observar claramente la fuerte reducción que se produjo en solo 7 años, 
principalmente en lo referente a los sectores denominados como recuperables. Estos 
incluyen casi todo el DdV, los desvíos, botaderos, deslizamientos asociados a la obra, 
sectores de campamentos y taludes. En términos globales las áreas desboscadas que eran 
de 103.4 ha en el 2003, se redujeron a solo 26 ha en el 2010. Esto significa una reducción 
del 75 %.  

Las áreas operativas (esencialmente plataformas, helipuertos permanentes y válvulas) 
aumentaron un poco los dos primeros años y se vienen reduciendo desde 2005 a la 
actualidad. No obstante, como ya se mencionó, debido a su naturaleza es de esperar que 
los datos se estabilicen en algún valor cercano al actual. 

 

Figura 9. Gráfico de las variaciones de las superficies totales censadas sobre el 
subproyecto Flowline Malvinas-San Martín 3 entre los años 2003 y 2010. 

 

 

Las siguientes figuras (figuras 10, 11, 12 y 13) muestran claramente las variaciones que 
reflejan los valores de la figura 9.  

Para el caso de las áreas recuperables, la reducción podría ser considerada aún mayor que 
la reflejada por los datos crudos de la figura 9, si se desagregan las 11.4 ha del 2010 según 
el tipo y estado de la vegetación de estas áreas. El 69 % de los sectores cartografiados 
como recuperables se presentaban con cobertura de bosque secundario de alturas de dosel 
similares, pero aún no iguales, al del bosque adyacente, tal cual como se ve en la figura 4. 
Si bien estos tramos son aún bien distinguibles en las fotografías aéreas de baja altura, no 
lo son en las imágenes satelitales. Sin embargo, las imágenes satelitales son las utilizadas 
para realizar el mapeo y por lo tanto las que marcan el momento de la homogeneización a 
nivel de paisaje, es decir, en qué momento ya no se discriminan como rasgo diferente de 
dicho paisaje.  

Ese 69 % de los sectores cartografiados como recuperables significan 7,9 ha que están a 
punto de desaparecer de la clase áreas recuperables. De esta manera esa clase quedaría 
reducida a solo 3,5 ha. Los futuros censos podrán dar cuenta no solo de este hecho, sino de 
cómo van evolucionando esas 3,5 ha remanentes, puesto que posiblemente se trate del 

           Áreas Operativas 
 
           Áreas Recuperables 
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núcleo “duro” de áreas recuperables. O sea, que por los motivos que fueren, presentan 
ritmos de recuperación mucho más lento que el general.  

Respecto a los desvíos realizados para la obra de construcción, ya no son distinguibles 
(figura 12). 

 

Figura 10. Secuencia de imágenes satelitales del cierre casi total a nivel 
del paisaje entre los años 2003 y 2010 en el último km de llegada del 

DdV a San Martín 3. 

 

Ref: La unidad de paisaje en todo el sector es bosque amazónico semidenso. La 

plataforma (área operativa) se redujo pero, por supuesto, no desaparecido 
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Figura 11. Secuencia de imágenes satelitales entre 2003 y 2010 del 
proceso de cierre completo a nivel del paisaje entre los Kp8 y Kp9, cruce 

Río Porokari. 
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Figura 12. Secuencia de imágenes satelitales entre los años 2003 
y 2010 para el tramo entre las progresivas Kp20 y Kp21 del 

flowline a San Martín 3. 

 

Ref: Se han cerrado todos los desvíos y gran parte del DdV (aunque aún quedan algunos 

rastros del mismo, ver también figura 4). La unidad predominante es el bosque amazónico 

semidenso. 
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Figura 13. Secuencia de imágenes satelitales entre 2003 y 2010 en 
los alrededores de la localidad de Segakiato, en el cruce de los ductos 

por la Qda. Sachavacayo.  

 

Ref: La unidad predominante es de áreas intervenidas por terceros (chacras, en este 

caso sobre lo que era originalmente pacales). 
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SECCIÓN 2. COMPONENTE BIOTA TERRESTRE  

 

1. INTRODUCCIÓN 
En la presente sección se da 
continuidad al desarrollo 
presentado en el informe final 
2010 para los componentes de la 
biota terrestre estudiados en el 
PMB y que consistió en resumir y 
complementar los análisis de los 
aspectos fundamentales derivados 
de la información recabada durante 
cinco años desde el inicio del 
estudio en el año 2005 y hasta el 
año 2010 inclusive.  

El planteo a largo plazo del  PMB 
para esta etapa se centró en dos 
objetivos:  

a. Lograr una descripción y caracterización sólida (aunque parcial, debido a la 
megadiversidad propia del área) de las diferentes unidades de paisaje o tipos de bosque 
presentes en la región del bajo Urubamba. Esto es posible a partir del trabajo realizado con 
los componentes de la biota terrestre en las diferentes unidades de paisaje presentes en el 
área: Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD), Bosque Amazónico Primario Semidenso 
(BAPS) y Pacal De Bosque Amazónico (PBA). 

b. Como complemento de lo anterior, otra parte del esfuerzo de muestreo estuvo orientado 
a la descripción de situaciones afectadas por el desarrollo del PC, tanto en pozos (disturbios 
puntuales) como en flowlines (disturbios lineales). Esto permite cumplir con el segundo 
objetivo central del PMB en esta etapa: identificar regularidades que caractericen y 
diferencien las situaciones de área blanco de las áreas afectadas por el PC. 

Algunas de estas regularidades pueden definirse “a priori” como indicadores, los cuales 
difieren de a cuerdo a cada componente analizado (especies particulares, ensamble o grupo 
de especies, patrones estructurales de la vegetación, etc.). De esta manera contar con 
información acerca de los cambios en los patrones observados cuando existe afectación por 
la ejecución de obras como pozos y flowlines, su efecto sobre la diversidad, el grado de 
afectación hacia el interior del bosque (efecto de borde), los cambios en el elenco de 
especies presentes, etc. Estos indicadores (ver definición y criterios en Juarez, et al. 2011. 
Informe Anual pmb 2010) deben reunir ciertas cualidades que garanticen su eficiencia como 
tales y permitan su monitoreo a lo largo del tiempo. 
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1.1. LOS INDICADORES BIOLÓGICOS   

Como ha sido expuesto y discutido en el informe anual correspondiente al año 2010 
(Juarez, et al. 2011) existe controversia respecto de la eficiencia en el rol de los indicadores 
biológicos. La relación entre las especies indicadoras y la biodiversidad total o los procesos 
críticos del ecosistema en los bosques no ha sido bien establecida (Lindenmayer et al., 
2000). De todas maneras muchas opiniones y esfuerzos apuntan a que investigaciones de 
largo plazo deberían servir para identificar indicadores biológicos y la tendencia es a no 
limitar el número de indicadores.  

El  PMB continúa con el análisis de la información y el objetivo de definir indicadores 
biológicos a diferente escala que ayuden a identificar posibles impactos y establecer 
rápidamente las prioridades de manejo o la sugerencia de medidas de mitigación. Los 
ecólogos y los manejadores de recursos necesitan medidas para juzgar el éxito o fracaso de 
los regímenes designados para mantener (conservar) la diversidad biológica (Lindenmayer 
et al., 2000), como así también para evaluar las dimensiones y posibles consecuencias de 
los impactos que cualquier actividad de aprovechamiento de recursos genera. 

Los indicadores están definidos como herramientas que ayudan a los científicos a 
comprender mejor los cambios en determinadas especies o en el hábitat. Como noción 
superadora deberíamos pensar que “los indicadores deben ser los ojos y oídos de la 
sociedad” (Talhouk, S. 2005), ser adaptativos y eficientes respecto de los costos para llevar 
adelante el estudio.  

Es así que se necesita que los indicadores sean bien comprendidos por los manejadores de 
políticas y por el público en general, principalmente los habitantes del área. 

Una clasificación provisoria que surge del PMB respecto a indicadores que pueden ser 
monitoreados y que sirve de marco de referencia a la información generada es la siguiente: 

a. Objetivos de los indicadores: Los indicadores deben definir objetivos, es decir quedan 
definidos de acuerdo a un objetivo determinado, ser medibles y verificables, incluyendo 
medidas de cantidad, calidad, tiempo, especie o grupo clave (target species), hábitat clave, 
etc. Cuanto mas detalles sean incluidos en los indicadores, mas fácil será su monitoreo y 
reporte. Los objetivos que deberían representar los indicadores para el PMB son en principio 
los siguientes:  

- verificar diferencias en las descripciones entre situaciones blanco y disturbadas (con 
actividades del PC). 

- Caracterizar los diferentes tipos de bosque (en función de especies, ensambles de 
especies, diversidad, etc. propias, fieles o representativas de los mismos). 

- Detectar diferencias en la dinámica de recuperación de los diferentes bosques (o 
diferentes situaciones de un mismo tipo de bosque) ante un disturbio dado. 

- Proponer para las áreas (a diferente escala) un conjunto de características o 
variables, cuyos rangos de valores representen diferentes grados de sensibilidad al disturbio 
o impacto. 

   b. Tipos de indicadores por componente: para cada objetivo planteado en el ítem “a” 
se propone una lista de indicadores derivados de cada grupo en estudio (vegetación, aves, 
mamíferos, etc.) que pueden ser analizados y comparados en series temporales y 
espaciales. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

 



 

 

 

67

b.1. Por tipo de bosque o por situación   

- Número de especies totales. 

- Abundancia total de individuos (por especie o grupo). 

- Diversidad. 

- Altura promedio de dosel (Vegetación: árboles mayores y renovales). 

- Estratificación del dosel (Vegetación: árboles mayores). 

- Suma del área basal (Vegetación: árboles mayores y renovales). 

- Densidad por unidad de área (Vegetación: árboles mayores y renovales). 

- Presencia y abundancia relativa de especies características (propias de un tipo de bosque 
o de una situación de disturbio; colonizadoras, relacionadas a procesos de restauración, a 
procesos de deterioro del hábitat, etc.). 

- Presencia y densidad de especies vulnerables, endémicas a nivel local, aprovechables 
como recursos para las CCNN en función describir el grado de sensibilidad del área. 

- Presencia y densidad de especies clave (Key-stone species) respecto de su relación con la 
presencia de otras especies, con aspectos críticos del ecosistema o con su sensibilidad a 
cambios o disturbios en el mismo. 

- Vegetación: Presencia de renovales de especies vegetales arbóreas propias de estadios 
sucesionales medios (subclimáxicos) o avanzados (climáxicos), en relación a sectores en 
recuperación con diferente grado de antigüedad a partir de un disturbio dado.  

La tarea propuesta se resume con la siguiente secuencia de acciones vinculadas al 
indicador: identificar, medir, interpretar y monitorear. 

La lista de indicadores o variables es un punto de partida que surge del estudio de línea de 
base de cinco años y será ajustada (pueden sumarse o restarse indicadores) en lo que se 
contempla como un proceso de autoevaluación del programa a partir de los resultados a lo 
largo del monitoreo. El número de indicadores factibles es limitado y por ende se tomarán 
decisiones arbitrarias: la biodiversidad es demasiado compleja como para poder medir todos 
sus componentes. Sólo un eficiente y representativo set de indicadores en un número 
limitado de áreas de muestreo puede y necesita ser medido. 

 

2.  VEGETACIÓN  
La flora neotropical es una de las más diversas en especies y endemismos, siendo la región 
occidental de América del Sur la que posee mayor parte de esa riqueza (León et al. 2006). 
Se calcula que la flora peruana cuenta con unas 25.000 especies (10 % del total mundial), y 
hasta el año 2003 ya se habían conocido 18.652 especies de espermatofitas, de las cuales 
5.414 son consideradas endémicas para el Perú (Ulloa et al. 2004, León et al. 2006, León 
2007). Los bosques montanos de la vertiente oriental andina, es decir el Bosque Pluvial 
Montano, el Bosque Muy Húmedo Montano y Bosque Muy Húmedo Premontano, ubicados en 
el rango altitudinal entre 500 y 3.500 m, son de gran importancia ya que albergan el 42 % 
de la flora endémica peruana (León et al. 2006). 

Considerando que la selva amazónica del sureste de Perú, alberga una extraordinaria 
diversidad biológica en estado inalterado, el estado peruano ha creado en esta región 11 
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áreas protegidas en diferentes categorías: 
Parque Nacional: Alto Purús, Manu, 
Otishi, Baguaja Sonene; Santuario 
Nacional de Megantoni, Santuario 
Histórico de Machupichu; Reserva Natural 
de Tambopata; Reservas Comunales: 
Amarakaeri, Ashaninka, Machiguenga y 
Purus. Es preciso indicar que 4 de estas 
áreas protegidas se encuentran en la 
provincia de La Convención del 
departamento de Cusco, zona donde se 
encuentran varios lotes petroleros como 
el Lote 56, Lote 57, Lote 58 y Lote 88. 

En general, los diferentes tipos de bosque del Bajo Urubamba forman parte del complejo 
sistema ecológico de la llanura amazónica y estos se caracterizan por un dosel 
multiestratificado. Como resultado de la fisiografía del terreno no son inundables y están 
expuestos al flujo estacional de las masas de agua con un buen drenaje. 

La composición florística de los bosques del área de estudio es muy heterogénea, con la 
particularidad de la presencia de las cañas de bambú, denominadas "pacales", del género 
Guadua, un importante grupo de gramíneas (familia Poaceae) que ocupa densidades muy 
variadas y se convierte en dominante en algunos sitios (López 1996). Además del bambú, 
las palmeras adquieren importancia en la composición de los bosques, ya que sobresalen 
del dosel en muchas áreas y llegan a constituirse en las estructuras vegetativas más 
conspicuas, encontrándose entre las más representativas la especie Iriartea deltoidea. 
ONERN (1987) realizó un inventario de los recursos naturales para el Bajo Urubamba en el 
que define asociaciones de bosques y pacales y distingue ocho unidades o tipos de bosques 
delimitados sobre la base de criterios fisiográficos y florísticos. 

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

Sobre la base de la interpretación de imágenes satelitales y de estudios a campo se 
pudieron identificar en la zona 3 unidades de paisaje o tipos de bosque, que difieren en la 
proporción relativa de bambú (Pacales de Guadua sp.) que incluyen en su matriz con los 
que forman una asociación mixta (ver Soave et al. 2005, 2006, 2007, 2008): Bosque 
Amazónico Primario Denso (BAPD), Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS) y 
Pacales de Bosque Amazónico (PBA). 

 

2.1. EVALUACIÓN POR UNIDADES DE PAISAJE 

2.1.1. METODOLOGÍA Y ESFUERZO EMPLEADO  

Desde el año 2004 se ha trabajado en las tres unidades de paisaje o tipos de bosque 
presentes en el Upstream del PC, Cuenca del Bajo Urubamba, con el objetivo de 
caracterizarlos florística y estructuralmente y obtener información del grado de afectación 
provocado por el proyecto sobre los mismos en sitios donde opera. 

Para tal fin (siguiendo las metodologías utilizadas normalmente para estudios de 
vegetación), se establecieron tres tipos de parcelas para el trabajo en cada localidad: 
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mayores (10 x 100 m, subdivididas en 4 de 10 x 25), de donde se obtuvieron los datos 
respecto a los árboles mayores a 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho). 
Subparcelas medianas (5x5 m), para medir árboles menores a 10 cm de DAP y renovales de 
especies arbóreas mayores y subparcelas menores (1x1 m), donde se evaluó la cobertura 
relativa de diferentes grupos funcionales de vegetación herbácea. 

En cada localidad visitada se muestreó 1 a 1,2 has. de superficie de bosque, lo que implica 
10 a 12 parcelas mayores, 20 a 24 subparcelas medianas (2 por cada parcela mayor y 
ubicadas en su interior) y 40 a 48 subparcelas menores (4 por cada parcela mayor y 
ubicadas en su interior).   

En este reporte se analizarán los tipos de bosque por separado y sus características 
estructurales en situaciones blanco y de disturbio, considerando los árboles con más de 10 
cm de DAP.  

 

2.1.2. RESULTADOS POR UNIDAD DE PAISAJE 

2.1.2.1.  Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD) 

Este tipo de bosque queda definido por presentar una superficie muy baja o nula con 
presencia de pacales del Género Guadua (Soave et al. 2005, 2006, 2007), con un dosel 
estratificado y sotobosque propio de bosques cerrados. Presenta alta densidad de árboles 
por unidad de superficie y estratos arbóreos intermedios bien desarrollados. 

Se trabajó en ocho localidades con este tipo de vegetación (cuatro fueron sitios Blanco y 
cuatro afectados) y una de las localidades (Cashiriari 2) fue visitada en dos oportunidades 
en diferentes épocas en los años 2005 y 2007 (tabla 4).  

En el conjunto de localidades de BAPD se midieron más de 4500 ejemplares pertenecientes 
a alrededor de 1000 especies de árboles. Un porcentaje apreciable (aproximadamente el 20 
%) de los ejemplares sólo pudieron determinarse a nivel de género, o inclusive de Familia 
por carecer de estructuras reproductivas (flores y frutos) en el momento de la colecta y 
medición. Esto impide, principalmente en Familias y Géneros diversos con muchas especies 
similares, su determinación a nivel específico tanto a campo como en laboratorio.  
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Tabla 4. Año de muestreo, estado (Blanco: B y Disturbado: D), sitio, estación (H: 
húmeda, S: seca), número de especies, suma de área basal (m2/ha), densidad (ind/ha), 

altura media (m) y diversidad para los sitios de BAPD. S/d: no hay datos. 

Año Estado Sitio Época 
Nº de 
spp 

AB Dens. Altura Shannon 

2005 B Cashiriari 1 S 144 27,32 477 s/d 4,07 

2005 B Cashiriari 2 S S 166 44,80 433 s/d 4,02 

2007 B Cashiriari 2 H H 235 36,16 593 s/d 4,91 

2008 D Agua Negra S 245 24,65 599 13,7 5,07 

2008 D Totiroki H 136 12,24 833 13,9 3,96 

2009 B Mipaya H 216 33,62 873 12,2 4,99 

2010 D Pagoreni A H 188 33,66 463 13,8 4,79 

2010 D Pagoreni B H 204 23,85 485 14,5 4,98 

2010 B Armiuari N S 194 27,54 512 14,4 4,75 

  Promedio  192 29,32 585   

 

 

Tabla 5. Número de individuos, número de especies y 
diversidad promedio (Shannon) por estado del bosque (sitios 

blanco vs. Sitios disturbados). 

Sitio Nº ind Nº Spp Div. Prom. 

Blanco 2149 682 4,548 

Disturbado 2413 615 4,7 

Total 4562 1056  
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Tabla 6. Número de especies, suma de área basal en m2/ha y 
densidad en individuos/ha para todos los árboles de 10 o más cm 

de DAP comparando localidades Blanco y Disturbadas. 

Sitio Nº de spp AB Densidad 

Agua Negra 245 24,65 599 

Pagoreni A 188 33,66 463 

Pagoreni B 204 23,85 485 

Totiroki 136 12,24 833 

Promedio 193 23,60 595 

    

Cashiriari 1 144 27,32 477 

Cashiriari 2 H 235 36,16 593 

Cashiriari 2 S 166 44,80 433 

Mipaya 216 33,62 873 

Armiuari N 194 27,54 512 

Promedio 191 33,88 578 

 

 

Tabla 7. Especies más abundantes con 7 o más ind/ha para las 
localidades Disturbadas de BAPD. 

Agua Negra ind/ha Pagoreni A ind/ha 

Iriartea deltoidea 26 Iriartea deltoidea 33 

Ochroma pyramidale 26 Lunaria parviflora 15 

Ferdinandusa sp1 18 Virola sebifera 14 

Otoba parvifolia 15 Isertia hypoleuca 12 

Trema micrantha 15 Matisia cordata 11 

Pourouma minor 13 Ficus maxima 9 

Senefeldera inclinata 10 Ficus sp2 9 

Guarea macrophylla 8 Theobroma cacao 9 

Protium nodulosum 8 Guarea sp1 8 

Virola calophylla 8 Pseudolmedia laevigata 8 

Dendropanax arboreus 7 Apeiba membranacea 7 

Socratea salazarii 7 Inga yacoana 7 
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Virola elongata 7 Pourouma bicolor 7 

  RUBIACEAE sp4 7 

  Trichilia sp. 7 

Pagoreni B ind/ha Totiroki ind/ha 

Iriartea deltoidea 19 Senefeldera inclinata 83 

Virola sebifera 15 Cecropia sciadophylla 20 

Isertia hypoleuca 11 Isertia laevis 15 

Matisia cordata 11 Iriartea deltoidea 9 

Mabea macbridei 9 Matayba macrocarpa 7 

Theobroma cacao 9 Pourouma cecropiifolia 7 

Bauhinia glabra 8   

Lunaria parviflora 8   

Drypetes sp. 7   

Perebea angustifolia 7   

Pourouma bicolor 7   

Pourouma minor 7   

 
Tabla 8. Especies más abundantes con 7 o más ind/ha para las localidades Blanco de BAPD. 

Cashiriari 1 ind/ha Cashiriari 2 H ind/ha Cashiriari 2 S ind/ha 

Cecropia sciadophylla 30 Iriartea deltoidea 43 Guarea sp 27 

Inga sp. 25 Rinorea guianensis 27 Rinorea guianensis 24 

Iriartea deltoidea 25 Grias peruviana 19 Inga sp. 20 

Bixa platycarpa 16 Apeiba aspera 14 Iriartea deltoidea 18 

Rinorea guianensis 16 Guarea macrophylla 14 Virola sp 9 

Guarea sp 15 Otoba parvifolia 14 Matisia cordata 8 

Pouteria sp 13 Pentagonia parvifolia 14 Pausandra trianae 8 

Matisia cordata 11 Calatola costaricensis 13 
Guarea 
pterorhachis 

7 

Astrocaryum cf 
huicungo 

10 
Chrysophyllum 
venezuelanense 

12 Lunaria parviflora 7 

Cecropia cf latiloba 9 Guarea sp5 10   

Lonchocarpus sp 9 Lonchocarpus spiciflorus 10   

Sapium marmieri 9 Matisia cordata 8   

Virola sp 9 Pseudolmedia laevis 8   



 

 

 

73

Tetrorchidium sp 8 Chimarrhis glabriflora 7   

Pourouma 
cecropiifolia 

7     

Mipaya ind/ha Armiuari N ind/ha   

Iriartea deltoidea 24 Hevea guianensis 25   

Eschweilera ovalifolia 16 Iriartea deltoidea 25   

Pseudolmedia laevis 14 Inga tomentosa 23   

Banara axilliflora 11 Pseudolmedia laevigata 16   

Cedrela fissilis 11 Virola sp. 15   

Neea macrophylla 11 Pouteria caimito 11   

Protium nodulosum 10 Wettinia augusta 11   

Theobroma cacao 9 Bocoa alterna 10   

Zygia coccinea 9 Virola flexuosa 10   

Guarea pterorhachis 8 Inga yacoana 9   

Cavanillesia 
umbellata 

7 Socratea exorrhiza 9   

  Anaxagorea sp. 7   

  Posoqueria latifolia 7   

 

 

 

 

Tabla 9. Número de individuos para cada clase diamétrica (cm) 
comparando los sitios blanco con los disturbados. 

 Clases diamétricas  

 10 a 30 30 a 60 60 a 90 > a 90 Total 

Localidades      

B 1733 338 58 20 2149 

D 1996 364 41 9 2410 
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Figura 14. Distribución en clases diamétricas expresado en 
porcentaje (%) de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref. Se muestra la suma acumulada de las dos últimas clases en una sola clase (> a 60 
cm de dap). Sitios blanco (B) y disturbados (D). 

 
Figura 15. Distribución en clases de altura expresado en porcentaje 

(%) de los individuos comparando sitios blanco y disturbados. 
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2.1.2.2. Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS) 

Este tipo de bosque queda definido por presentar una superficie aproximada de pacales 
(Guadua sp.) de entre el 30 y 50 % en asociación mixta (Soave et al. 2005, 2006, 2007) 
con especies arbóreas. Con mayor disponibilidad de luz, el sotobosque es más cerrado y 
complejo que en el BAPD. 

En este reporte se presentará el análisis de este tipo de bosque, basado en los datos de 
cuatro localidades, de las cuáles sólo una es disturbada. Se midieron 1.364 individuos de 
424 especies de árboles mayores a 10 cm de dap.  

 

Tabla 10. Año de muestreo, estado (Blanco:B y Disturbado: D), sitio, estación (H: húmeda, S: 
seca), número de especies, suma de área basal (m2/ha), densidad (ind/ha), altura media (m) y 

diversidad para los sitios de BAPS. 

Año Estado Sitio Época 
Nº de 
spp 

AB Dens. Altura Shannon 

2008 D San Martin 3 H 158 21,9 425 15,2 4,61 

2009 B Alto Camisea S 102 19,9 252 19,9 2,23 

2009 B Sepriato 1 H 173 31,0 363 15,1 4,84 

2010 B 
San Martín 

Este 
S 129 18,6 324 14,5 4,55 

  Promedio  140,5 22,8 341 16,2  

 

 

Tabla 11. Número de individuos, número de especies y diversidad 
promedio (Shannon) por estado del bosque (sitios blanco vs. Sitios 

disturbados). 

Estado Nº de spp AB Dens. Altura Shannon 

D 158 21,9 425 15,2 4,61 

B 135 23,2 313 16,5 3,87 

 

Cabe mencionar que se presenta un promedio de tres localidades blanco (cursiva en tabla 
10) y una sola localidad disturbada (San martín 3), lo que restringe o limita algunas 
conclusiones que puedan derivar de esta comparación.  
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Tabla 12. Especies más abundantes con 6 o más ind/ha para las 
localidades Disturbadas y Blanco de BAPS. 

Alto Camisea Ind/ha San Martín 3 Ind/ha 

Iriartea deltoidea 19 Croton glabellus 23 

Matisia cordata 15 Inga chartacea 22 

Pseudolmedia laevigata 12 Matisia cordata 20 

Macrolobium 
angustifolium 

8 Iriartea deltoidea 16 

Pouteria caimito 6 Sorocea guilleminiana 11 

  Socratea exorrhiza 9 

  Naucleopsis glabra 8 

  Neea sp1 8 

  Protium grandifolium 8 

  
Lonchocarpus 
spiciflorus 

7 

  Cecropia sp1 6 

  Fabaceae sp1 6 

  Piptadenia sp1 6 

  Sapium marmieri 6 

    

San Martín Este Ind/ha Sepriato 1 Ind/ha 

Inga tomentosa 25 Iriartea deltoidea 14 

Iriartea deltoidea 16 
Tetragastris 
panamensis 

14 

Matisia cordata 15 Virola calophylla 13 

Inga yacoana 8 Virola sp1 9 

Pleurothyrium cuneifolium 7 Croton sp1 6 

Drypetes amazonica 6 Hevea brasiliensis 6 

Socratea exorrhiza 6 Inga sp2 6 

  
Lonchocarpus 
spiciflorus 

6 

  Pourouma sp1 6 

  Pseudolmedia laevis 6 
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Figura 16. Distribución en clases diamétricas expresado en porcentaje 
(%) de los individuos para localidades blanco (B) y disturbados (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución en clases de altura expresado en porcentaje 
(%) de los individuos comparando sitios blancos y disturbados. 
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2.1.2.3. Pacal de Bosque Amazónico (PBA) 

En la Región del Bajo Urubamba los 
bosques con bambúes, sea como 
componente predominante o 
subsidiario de la fisionomía de los 
bosques, ocupan una parte 
importante, hasta casi el 50% de la 
superficie (Soave et al., 2005). 

Los bosques de bambúes son 
dominados por Guadua sarcocarpa 
(Londoño y Peterson, 1991). Esta 
especie conforma bosques en su 
estado más puro en sectores con 
escasa pendiente como pueden ser 
terrazas aluviales de ríos de 
envergadura (Urubamba, Camisea, Cashiriari, Yamihua), en colinas con pendientes 
variables y entre los 300 y los 600m snm. Sin embargo, también es posible encontrar 
formaciones casi puras de bambúes a mayores alturas sobre superficies relativamente 
planas y/o abruptas. En la cordillera de Vilcabamba, además de los bosques de bambúes 
ubicados en tierras bajas, se pueden encontrar grandes extensiones de  pacales de Guadua 
sarcocarpa en los faldeos montañosos, entre los 600 y 1600 msnm y algunos bloques de 
notable tamaño en laderas y cimas de cadenas montañosas entre los 1600 y 1800 msnm.  

La característica de este tipo de bosque es el crecimiento enmarañado de las cañas, las 
cuales se apoyan sobre las ramas de árboles jóvenes causando su quebramiento y posterior 
muerte. Existen escasos árboles grandes que sobresalen del dosel formado por las cañas, 
las que regulan la dinámica del desarrollo de estos bosques. Las cañas alcanzan diámetros 
de 10 cm y hasta 20 m de altura y se encuentran inclinadas y apoyadas entre ellas ante la 
escasez de árboles. 

Las especies arbóreas se encuentran bastante dispersas, con alturas relativamente mas 
bajas que los bosques denso y semidenso. Son poco frecuentes los diámetros medianos y 
gruesos. El sotobosque prácticamente desaparece en las áreas donde los "pacales" se 
concentran. 

En este reporte se presentará el análisis de este tipo de bosque, basado en los datos de tres 
localidades (1 Blanco y 2 con intervención). Se midieron 238 individuos de árboles mayores 
a 10 cm de DAP.  

 

Tabla 13. Año de muestreo, estado (Blanco: B y Disturbado: D), sitio, estación (H: húmeda, 
S: seca), número de especies, suma de área basal (m2/ha), densidad (ind/ha), altura media 

(m) y diversidad para los sitios de PBA. 

Año Estado Sitio Época 
Nº de 
spp 

AB Dens. Altura Shannon 

2007 B Sepriato 2 S 77 - 162 >10 - 

2008 D Meronkiari S 50 1,15 33 9,2 3,71 

2008 D Porokari H 104 5,45 135 10,9 4,43 
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Tabla 14. Especies más abundantes 
con 6 o más ind/ha para las 

localidades Disturbadas y Blanco de 
PBA. 

Meronkiari ind/ha 

Pentagonia parvifolia 7 

Tabebuia sp1 5 

Himatanthus sucuuba 4 

Porokari ind/ha 

Iriartea deltoidea 7 

Cecropia sciadophylla 6 

Tachigali sp1 6 

Cecropia sp2 5 

Solanum grandifolium 5 

Tabebuia serratifolia 5 

Sepriato 2 ind/ha 

Erythrina poeppigiana 8 

Cecropia sp1 8 

Socratea exorrhiza 7 

Iriartea deltoidea 7 

Lonchocarpus spiciflorus 6 

Terminalia amazonia 5 

 

Figura 18. Distribución en clases diamétricas (en cm) 
expresado en porcentaje de los individuos para las localidades 

de PBA. 
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Tabla 15. Individuos de las especies 
de árboles con diámetros mayores (en 

cm) en las localidades de PBA. 

Meronkiari dap (cm) 

Ceiba pentandra 89,17 

Porokari  

Cabralea canjerana 95,5 

Spondias mombin 95,5 

Sepriato 2  

Guarea sp 1 175 

Guarea sp 2 159 

Spondias mombin 159 

 

Figura 19. Distribución en clases de altura (en m) expresado en 
porcentaje de los individuos para las localidades de PBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. CONCLUSIONES POR UNIDAD DE PAISAJE 

2.1.3.1. Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD) 

Una característica sobresaliente de este tipo de bosque resulta la gran cantidad de especies 
presentes por unidad de superficie y a su vez representadas por una densidad baja de 
individuos para cada una, a excepción de unas pocas especies. La inmensa mayoría de las 
mismas están representadas por entre 1 y 6 individuos por hectárea. En las tablas 4 y 5 se 
observan para cada localidad y por situación (Blanco o Disturbada) el número de especies y 
de individuos (ind/ha). Por localidad el promedio del número de especies fue de 
aproximadamente 190 por ha (oscilando entre 136 y 245 especies) y la densidad promedio 
fue de 585 individuos (oscilando entre 477 y 873).  
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Si se analizan estos datos diferenciando localidades blanco de disturbadas (tabla 6) la 
variable indicadora que diferencia situaciones resulta la sumatoria del área basal por unidad 
de superficie (ha). En el caso de los sitios blanco su valor promedio es muy superior, lo que 
se explica por la presencia de árboles de mayor tamaño, aunque con similares densidades y 
riqueza de especies. 

 

Especies Indicadoras 

La interpretación respecto de la presencia de ciertas especies características de estados 
sucesionales determinados es compleja. Los bosques en sectores de colinas, con topografías 
que incluyen una variada gama de pendientes (desde leves a muy abruptas), combinadas 
con una estacionalidad marcada para la caída de precipitaciones, normalmente están 
sometidos a frecuentes perturbaciones vinculadas a derrumbes del terreno y caída de 
árboles de diferente porte. Esto implica un escenario muy heterogéneo, donde a nivel de 
parche y dependiendo de las condiciones locales, se desarrollan procesos de reemplazo y 
colonización de especies. Estos sectores ligados a perturbaciones puntuales estarán 
controlados desde el punto de vista sucesional por el entorno. Allí estarán presentes las 
especies adaptadas para colonizar áreas (parches) disturbados, algunas de las cuales serán 
reemplazadas en el proceso de restauración por especies climáxicas y otras (las especies 
colonizadoras tolerantes) permanecerán a lo largo del tiempo. 

A partir de los datos obtenidos en el estudio podemos observar que para sitios disturbados 
las especies más abundantes y dominantes fueron: 

Iriartea deltoidea, Senefeldera inclinata, Ochroma pyramidale, Cecropia sciadophylla. En 
segundo término: Virola sebifera,  Lunaria parviflora, Otoba parvifolia, Trema micrantha y 
Isertia laevis. Con valores menores a los anteriores el Género Pouroma estuvo representado 
por tres especies. Iriartea deltoidea es la palma dominante en bosques densos y 
semidensos (emerge del dosel en numerosas situaciones). La especies de los Géneros 
Ochroma, Cecropia, Trema, Bixa, Inga tienen alta capacidad de colonización ante 
perturbaciones puntuales. S. inclinata, C. sciadophylla son especies que se hallan formando 
parte del dosel superior del bosque.   

Para los sitios Blanco las especies dominantes fueron: 

Iriartea deltoidea, Rinorea guianensis, Hevea guianensis, Cecropia sciadophylla, Inga sp,   
Inga tomentosa y  Grias peruviana. El elenco de especies dominantes difiere del anterior 
con diversidad de especies propias de distintos estratos de bosques densos inalterados. 
Especies del Género Inga y Cecropia sciadophylla son especies que normalmente colonizan 
sitios disturbados (tabla 7 y 8). 

La distribución en clases diamétricas comparando los sitios blanco con los disturbados 
(figura 14) muestra que el mayor porcentaje de individuos queda incluido en las clases 
inferiores (hasta 30 cm de dap) y dicho porcentaje es menor en los sitios blanco. La clase 
con más de 60 cm de dap (árboles mayores) contiene un porcentaje levemente superior en 
dicha situación (Blanco). Esto es lo que influye en la sumatoria del área basal como 
diferencia entre situaciones de disturbio mencionada arriba. 

Respecto a la distribución por clases de altura (figura 15) se observa una buena 
estratificación del dosel con alto porcentaje de individuos entre las clases 5 y 25 m de 
altura. El patrón resulta similar al comparar bosques disturbados con los no disturbados. 
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Considerando la totalidad de los sitios (Blancos y Disturbados) los árboles más grandes 
(mayores a 100 cm de DAP) estuvieron representados por los Géneros: Ficus, 
Chrysophyllum, Bauhinia, Sloanea, Poulsenia, Eschweilera, Dipteryx, Aspidosperma, 
Coussapoa, Cedrela, Cedrelinga, Senefeldera, Parkia, Taralea, Miconia y Matisia. 

 

2.1.3.2. Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS) 

La comparación entre situaciones Blanco y Disturbadas para el BAPS presenta los siguientes 
patrones: el número de especies osciló entre 102 y 173. El promedio para sitios blanco fue 
de 135, algo menor que para el sitio disturbado con 158 especies. La suma del área basal 
fue similar entre situaciones al igual que la altura promedio (Tablas 9 y 10). Fue mayor la 
densidad para el sitio disturbado con 425 ind/ha, que el promedio para sitios blanco (313 
ind/ha- ver tabla 11). Esto implica mayor cantidad de árboles con diámetro menor, lo que 
podría asimilarse a una situación de intervención, considerando a especies de los géneros 
Cecropia e Inga y a Croton glabellus (Ver Promedios en cuadro).  

La tabla 16 muestra el promedio de los diámetros de las especies antes mencionadas 
presentes en San martín 3 (sitio disturbado) y que pueden asimilarse como indicadoras de 
esta situación. 

 Tabla 16. Promedios de los diámetros 
SM-3 

Especie dap 

Inga brachyrhachis 17,7 

Inga capitata 16,7 

Inga chartacea 18,8 

Inga ingoides 10,2 

Inga oerstediana 17,8 

Inga sp1 23,1 

Inga sp2 13,1 

  

Cecropia latiloba 22,6 

Cecropia sciadophylla 18,8 

Cecropia sp1 13,1 

Cecropia sp2 32,5 

  

Croton glabellus 23,4 

Croton lechleri 17,5 

Croton sp1 25,6 
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En la figura 16 se observan algunas 
diferencias en la distribución por clases 
diamétricas en la clase de más de 80 cm 
de DAP y en la primera clase, de 10 a 30 
cm de DAP, aunque son muy sutiles. En 
general entre el 80 al 90 % de los 
ejemplares estuvieron incluidos en las 
clases más bajas (hasta 40 cm de DAP).  

Los datos muestran lo que es esperable 
para este tipo de bosque: una densidad 
y suma de área basal inferior que para el 
BAPD, pero no pueden diferenciarse 
situaciones blanco de disturbadas 
excepto por la comparación de la 
densidad, como se ha indicado, teniendo 
en cuenta algunas especies indicadoras de disturbio por su capacidad como colonizadoras. 

El patrón respecto a las abundancias relativas de las especies es similar al bosque denso (y 
a los bosques con alta diversidad en general): la mayoría de las especies poseen densidades 
bajas (de 1 a 5 ind/ha) y algunas pocas especies resultan más abundantes y dominantes. 

El elenco de especies presente difiere en algunas especies al del bosque denso, 
probablemente como consecuencia de la dinámica que presenta el bosque semidenso con 
un porcentaje alto (más del 52 a 55 %) de superficie cubierta por pacales del Género 
Guadua. La colonización de especies arbóreas se ve afectada por esta situación y 
aparentemente estas comunidades vinculadas al bambú se asimilarían a estados 
sucesionales no climáxicos o intermedios, con características ambientales y biológicas 
particulares (asimilables probablemente a lo que sucede en situaciones con disturbio).  

Las especies que resultaron más abundantes en los sitios trabajados de BAPS son: Iriartea 
deltoidea, Croton glabellus, Inga chartacea, Inga tomentosa, Matisia cordata, Pseudolmedia 
laevigata, Sorocea guilleminiana,  Tetragastris panamensis, Virola calophylla. 

La distribución en clases de altura muestra un patrón similar que en el bosque denso, con 
estratificación del dosel predominando las clases entre 5 y 30 metros de altura (figura 17). 
Los sitios blanco del bosque semidenso presentaron mayor porcentaje de individuos en 
clases mayores, es decir árboles más altos, que la versión disturbada de este bosque. 

 

2.1.3.3. Pacal de Bosque Amazónico (PBA) 

Como es esperable para este tipo de bosques dominados por pacales de Guadua sarcocarpa 
la densidad (ind/ha), el número de especies y la sumatoria de área basal son muy inferiores 
a las presentes en bosques densos y semidensos (tabla 13 y 14). 

Para las tres localidades la mayor cantidad de individuos presentaron diámetros menores 
(10 a 30 cm). En el caso de Sepriato 2 (blanco) esta distribución es algo diferente con el 20 
% de individuos para cada una de las clases mayores. Esto implica una mayor abundancia 
de árboles mayores. Este patrón se repite al analizar la distribución en clases de altura 
donde Sepriato 2 también presenta una distribución mas equilibrada de sus individuos en 
las diferentes clases, con más de un 70 % de sus árboles con alturas mayores a 10 m y más 
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de un 35 % mayores a 20 m. Los árboles emergentes más grandes y de mayor diámetro 
para las localidades se muestran en la Tabla 15. 

La competencia, como se mencionó antes, de los pequeños árboles y renovales con la paca 
aparentemente regula la densidad y tamaño de los mismos, impidiendo o retrasando la 
colonización (en estas localidades el porcentaje de cobertura de paca oscilo entre un 55 y 
un 75 %). A partir de los datos obtenidos es difícil atribuir estas diferencias entre 
localidades a la situación de disturbio ocasionada por el PC.  

El elenco de especies dominantes (tabla 14) incluye formas con alta capacidad de 
colonización y especies presentes en los tres tipos de bosque estudiados. 

 

2.1.4. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS  

Considerando los tres tipos de bosque, la mayoría de los sitios trabajados (tabla 17) y la 
totalidad de especies (1.041 especies) se construyó una matriz para los sitios o localidades 
en base a la presencia y abundancia relativa (ind/ha) de árboles con más de 10 cm de DAP 
en cada una de las mismas. Se realizó el análisis de correspondencias que dio como 
resultado la figura 20. 
 
 
 

Tabla 17. Sitios estudiados 
Sitio Bosque Tipo 

Alto Camisea Semidenso B 
San Martin 3 Semidenso DP 
San martin E Semidenso B 
Sepriato 1 S Semidenso B 
Agua Negra Denso DL 
Cashiriari 1 Denso B 
Cashiriari 2 

H 
Denso B 

Cashiriari 2 
S Denso B 

Mipaya Denso B 
Pagoreni A H Denso DP 
Pagoreni B H Denso DP 

Totiroki Denso DL 
Armihuari N Denso B 
Meronkiari Pacal DL 
Porokari Pacal DL 

Ref. Tipos de bosque que representan y estado 
de disturbio presente en ellos (DP= disturbio 
puntual, DL= disturbio lineal). 
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Figura 20. Analisis de correspondencia 

a. Análisis de correspondencias con todas las localidades trabajadas. 
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b. Análisis de correspondencias. Delimitación de grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como primera conclusión, no hay una separación muy clara entre tipos de bosque ni entre 
situaciones de disturbio y blanco. Se señalan algunos grupos de sitios que facilitan la 
descripción y que incluyen sitios de composición similar. 

En el eje 1 (horizontal) puede observarse que de derecha a izquierda los grupos van de 
bosques densos disturbados, pasando por una mezcla de bosques semidensos y densos 
blanco, hacia el extremo izquierdo del eje donde se observa una mezcla de situaciones. De 
esta forma, el eje 1 no marca claramente un gradiente de separación entre tipo de 
vegetación o disturbio. Esta falta de gradiente probablemente se deba a particulares 
características ambientales locales (gradiente geográfico o ambiental), lo que debe ser 
evaluado más detalladamente a partir de estos resultados.   

En el segundo eje, la sucesión de grupos 1- 2- 3 muestra un gradiente respecto al disturbio 
con mezcla de bosques. En uno pacal y densos disturbados, en 2: mezclas de bosques y 
situaciones y en 3: el extremo que marca los bosques densos y blanco (Cashiriari 1 y 2). 
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2.2. REGENERACIÓN EN LOS BOSQUES ESTUDIADOS 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el elenco de especies que se encuentran es el 
estrato bajo de los bosques y representan los renovales de especies arbóreas mayores que 
luego de la germinación están regenerando o colonizando ciertos sectores y renovales o 
individuos de árboles pequeños propios del sotobosque, y de los estratos bajos y medios del 
dosel. La descripción florística y estructural de este grupo de especies permite interpretar el 
patrón natural de regeneración propio de cada bosque. Por otro lado, inferir a partir de 
ciertas características de estos patrones, de regularidades y/o de la presencia o abundancia 
de ciertas especies, la alteración o impacto que puede haber sufrido una localidad 
determinada.   

 

2.2.1. METODOLOGÍA 

Se midieron los ejemplares de diámetros menores (hasta 10 cm de DAP) de pequeños 
árboles y renovales de árboles mayores en parcelas de 5 x 5 metros ubicados dentro de las 
parcelas mayores. Se identificaron las especies, cantidad de individuos, DAP y altura total. 
 
 
2.2.2. RESULTADOS 
 
2.2.2.1. Bosque Amazónico Primario Denso 

Se presentan los resultados obtenidos del estudio en cinco localidades de bosque denso 
(cuatro blanco y una disturbadas). 

En la tabla 18 se observa el esfuerzo en has. y m2 de superficie muestreados mediante 
parcelas de 5 x 5 m para todos los individuos menores a 10 cm de dap. 
 

Tabla 18. Esfuerzo de muestreo por localidad. 
Estado Sitio ha m2 

D Agua Negra 0,125 1.250 

D Totiroki 0,125 1.250 

B Armihuari Norte 0,05 500 

D Pagoreni A 0,05 500 

D Pagoreni B 0,05 500 

 

 
Tabla 19. Densidad de renovales (ind/ha), altura promedio, diversidad y 

número de especies para las localidades de BAPD. 
Estado Sitio ind/ha Altura Media Shannon Nº de spp 

D Agua Negra 9.992 5,8 5,19 329 
B Armihuari N 2.260 6,4 3,94 69 
D Pagoreni A 3.900 4,9 4,57 119 
D Pagoreni B 4.660 5,5 4,69 133 
D Totiroki 8.224 6,3 4,7 224 
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Figura 21. Distribución en clases diamétricas de los renovales de las 5 localidades de 
BAPD. Los individuos están expresados en porcentaje. Las clases diamétricas son: 1=1-2 
cm. 2=2-3cm. 3=3-5cm. 4=5-7cm. 5=7-10cm. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua Negra

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

Clases diamétricas

in
d

 %

Armihuari Norte

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

Clases diamétricas

in
d

 %

Pagoreni A

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

Clases diamétricas

in
d

 %



 

 

 

89

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 20. Especies más abundantes de renovales para las localidades de 
BAPD. 

Agua Negra ind/ha Totiroki ind/ha 
Socratea salazarii 440 Senefeldera inclinata 960 
Wettinia augusta 416 Isertia laevis 520 
Trema micrantha 368 Cecropia sciadophylla 264 
Ochroma pyramidale 352 Vismia macrophylla 152 
Ferdinandusa sp1 224 Pourouma cecropiifolia 120 
Pourouma cecropiifolia 208 Pouteria sp.1 120 
Pausandra trianae 152 Protium nodulosum 120 
Cecropia membranacea 128 Pausandra trianae 112 
Isertia laevis 128 Ferdinandusa sp. 104 
Senefeldera inclinata 128 Hirtella pilosissima 104 
Euterpe precatoria 112 Matayba macrocarpa 104 
Cyathea sp. 104 Pouteria sp.2 104 
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Cecropia engleriana 96 Protium altsonii 104 
Cecropia sciadophylla 96 Socratea salazarii 104 
Cecropia sp.1 96 Cecropia sp.3 96 
Guarea macrophylla 96 Mabea occidentalis 88 
Virola elongata 96 Miconia sp.2 88 
Cordia nodosa 88 Eschweilera coriacea 80 
Naucleopsis ulei 88 Inga sp.3 80 
Trichilia pleeana 88 Iryanthera juruensis 80 
Urera caracasana 88 Miconia sp.1 80 
Jacaranda copaia 80 Protium grandifolium 80 
Anaxagorea sp. 72 Virola calophylla 80 
Drypetes amazonica 72 Tapirira guianensis 72 
Hirtella pilosissima 72 Cecropia membranacea 64 
Marila laxiflora 72 Cecropia sp.2 64 
Pentagonia parvifolia 72 Laetia procera 64 
Licania sp1 64 Licania heteromorpha 64 
Micropholis guyanensis 64 Mollinedia killipii 64 
Pleurothyrium vasquezii 64 Ocotea sp.1 64 
Protium nodulosum 64 Virola elongata 64 
Pseudolmedia laevis 64 Virola sp. 64 
Rinorea viridifolia 64   
Solanum grandifolium 64   
Virola calophylla 64   
Pagoreni A ind/ha Pagoreni B ind/ha 
Lunania parviflora 180 Rinorea ulei 180 
Chrysochlamys membranacea 140 Isertia hypoleuca 120 
Rinorea lindeniana 100 Cremastosperma pedunculatum 100 
Stylogyne longifolia 100 Lunania parviflora 100 
Virola sebifera 100 Wettinia augusta 100 
Croton tessmannii 80 Aniba panurensis 80 
Guarea carinata 80 Guarea carinata 80 
Pausandra trianae 80 Guarea pterorhachis 80 
Protium nodulosum 80 Macrolobium angustifolium 80 
Sorocea guilleminiana 80 Rinorea lindeniana 80 
Apeiba membranacea 60 Stylogyne longifolia 80 
Calyptranthes bipennis 60 Zapoteca amazonica 80 
Cyathea sp. 60 Bathysa peruviana 60 
Nectandra longifolia 60 Calyptranthes bipennis 60 
Tabernaemontana sananho 60 Cordia nodosa 60 
Trichilia pallida 60 Eschweilera sp.2 60 
Zapoteca amazonica 60 Helicostylis tomentosa 60 
  Inga auristellae 60 

Armihuari N Ind/ha Inga splendens 60 
Leandra longicoma 160 Ouratea pendula 60 
Bocoa alterna 100 Pausandra trianae 60 
Pouteria caimito 100 Pouteria glomerata 60 
Senefeldera inclinata 100 Pouteria multiflora 60 
Bathysa peruviana 80 Pseudolmedia laevis 60 
Cyathea amazonica 60 Triplaris poeppigiana 60 
Cyathea sp.2 60   
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Drypetes amazonica 60   
Guarea sp.1 60   
Inga tomentosa 60   
Iriartea deltoidea 60   
Pourouma minor 60   
Acacia macbridei 40   
Anaxagorea sp. 40   
Caryodaphnopsis fosteri 40   
Pentagonia velutina 40   
Pseudolmedia macrophylla 40   
Rinorea viridifolia 40   
Socratea exorrhiza 40   
Virola sp. 40   

 
Tabla 21. Porcentaje de cobertura 

de paca  
 

Sitio % paca 
AGUA NEGRA 0,00 

ARMIHUARI NORTE 0,00 
PAGORENI A 0,00 
PAGORENI B 0,00 
TOTIROKI 1,37 

Ref. en promedio para las parcelas de 
muestreo de renovales en las localidades de 
BAPD. 

 

 

2.2.2.2. Bosque Amazónico Primario Semidenso 

Se presentan los resultados obtenidos del estudio en cinco localidades de bosque semidenso 
(dos blanco y tres disturbadas). 

En la tabla 22 se puede observar el esfuerzo en has. y m2 de superficie muestreados 
mediante parcelas de 5 x 5 m para todos los individuos menores a 10 cm de DAP. 

 

Tabla 22. Esfuerzo de muestreo por localidad. 

Estado Sitio ha m2 

B Alto Camisea 0,05 500 

D Potogoshiari 0,2475 2475 

D San Martín 3 0,05 500 

B Sepriato 1 0,025 250 

D Tsonkiriari 0,195 1950 

B 
San Martin 

Este 
0,05 500 
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Tabla 23. Densidad de renovales (ind/ha), altura promedio, diversidad y número de 
especies para las localidades de BAPS. 

Estado Sitio ind/ha 
Altura 
Media 

Shannon Nº de spp 

B Alto Camisea 2580 3,85 3,91 72 

D Potogoshiari 4971 4,79 4,22 183 

D San Martín 3 3420 3,83 4,15 89 

B Sepriato 1 4320 3,88 4,1 70 

D Tsonkiriari 8705 3,91 3,26 201 

B 
San Martín 

Este 
1640 5,08 3,97 60 

 

Figura 22. Distribución en clases diamétricas de los renovales de las 5 localidades de BAPS. 
Los individuos están expresados en porcentaje. Las clases diamétricas son: 1=1-2 cm. 2=2-
3cm. 3=3-5cm. 4=5-7cm. 5=7-10cm. 
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c). 
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f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Especies más abundantes de renovales para las localidades de 
BAPS. 

a). Sitios Blanco 
San M Este ind/ha Sepriato 1 ind/ha 

Eugenia sp. 80 Calyptranthes sp. 2 200 
Protium nodulosum 80 Piper sp.1 200 
Pseudolmedia laevigata 80 Chimarrhis glabriflora 160 
Neea sp.2 60 RUBIACEAE sp.1 160 
Terminalia amazonia 60 Zygia macrophylla 160 
Cordia nodosa 40 Aegiphila sp.1 80 
Inga yacoana 40 Bauhinia sp. 80 
Klarobelia candida 40 Bauhinia tarapotensis 80 
Matisia cordata 40 Cordia nodosa 80 
Neea chlorantha 40 Coussarea sp.1 80 
Pleurothyrium cuneifolium 40 Geonoma sp.1 80 
Socratea exorrhiza 40 Guarea sp.2 80 
Triplaris americana 40 Guarea sp.4 80 
Triplaris poeppiggiana 40 Inga sp.1 80 

Alto Camisea ind/ha Lecointea peruviana 80 
Macrolobium angustifolium 320 Matisia cordata 80 
Inga sapindoides 200 Miconia sp.1 80 
Guarea guidonia 100 Neea floribunda 80 
Inga densiflora 80 Palicourea nigricans 80 
Nectandra pulverulenta 80 Pentagonia parvifolia 80 
Protium nodulosum 80 Pourouma bicolor 80 
Inga sp.1 60 Pouteria caimito 80 
Pourouma sp 60 Protium sp. 80 
RUBIACEAE sp.1 60 Psychotria deflexa 80 

  Sorocea pileata 80 
  Talisia reticulata 80 
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b). Sitios disturbados 
 

Tsonkiriari ind/ha POTOGOSHIARI ind/ha 
Vernonanthura patens 1816 Piper sp.1 733 
Cecropia sp.2 1047 Ochroma pyramidale 358 
Ochroma pyramidale 363 FABACEAE sp. 267 
Cecropia latiloba 358 Cecropia sp.1 200 
Acalypha sp.1 237 Acalypha sp.1 154 
FABACEAE sp. 200 Cecropia membranacea 104 
Heliocarpus americanus 200 RUBIACEAE sp.1 92 
Croton sp. 179 Neea floribunda 83 
Calyptranthes sp. 142 Calyptranthes sp. 79 
Guazuma crinita 137 Ocotea sp. 79 
Zanthoxylum sp. 137 Vernonanthura patens 79 
Ocotea sp. 132 Trichilia hirta 75 
Matisia cordata 126 Zygia macrophylla 75 
Pentagonia parvifolia 121 Trema micrantha 67 
Trema micrantha 116 Guarea sp.1 63 
Inga sp.1 111 Inga sp.1 63 
Guarea sp.1 100 Inga sp.3 63 
Sapium glandulosum 100 San Martin 3 ind/ha 
Bixa platycarpa 95 Cecropia latiloba 180 
Miconia sp.1 84 Senna reticulata 180 
Neea floribunda 84 Vernonanthura patens 180 
Sapium marmieri 84 Sorocea steinbachii 140 
Piper sp.1 79 Guarea macrophylla 120 

RUBIACEAE sp.1 74 Macrolobium 
angustifolium 

120 

Lonchocarpus spiciflorus 68 Ochroma pyramidale 120 
Rinorea viridifolia 68 Zygia juruana 120 
Stylogyne cauliflora 68 Calyptranthes sp. 2 100 
Triplaris poeppiggiana 68 Pourouma guianensis 80 
Iriartea deltoidea 63 Salacia gigantea 80 
Schizolobium parahyba 63 Swartzia myrtifolia 80 

  Clavija tarapotana 60 
  Drypetes amazonica 60 
  Leonia crassa 60 
  Rinorea viridifolia 60 
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Tabla 25. Porcentaje de 
cobertura de paca. 
Sitio % paca 

Alto Camisea 54,9 
Potogoshiari 25,6 
San Martín 3 80,0 

San Martín Este 47,2 
Seprieto 1 80,0 
Tsonkiriari 70,1 

Total general 54,3 

Ref. Porcentaje (en promedio) para 
las parcelas de muestreo de renovales 
en las localidades de BAPS. 

 

 

2.2.2.2. Pacal de Bosque Amazónico  

Se presentan los resultados obtenidos del estudio en dos localidades de pacal de bosque 
amazónico (sitios disturbados). En la tabla 26 se puede observar el esfuerzo en has. y m2 
de superficie muestreados. 

 

Tabla 26. Esfuerzo de muestreo por localidad. 

Estado Sitio ha m2 

D Meronkiari 0,17 1700 

D Porokari 0,1775 1775 

 

 

Tabla 27. Densidad de renovales (ind/ha), altura promedio, diversidad y 
número de especies para las localidades de PBA. 

Estado Sitio ind/ha 
Altura 
Media 

Shannon Nº de spp 

D Meronkiari 1594 4,83 4,53 130 

D Porokari 2278 4,80 4,67 157 
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Figura 23. Distribución en clases diamétricas de los renovales de las 2 localidades de PBA. 
Los individuos están expresados en porcentaje. Las clases diamétricas son: 1=1-2 cm. 2=2-
3cm. 3=3-5cm. 4=5-7cm. 5=7-10cm. 
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Tabla 28. Especies más abundantes de renovales para las localidades de 
PBA. 

Meronkiari  Porokari  

Especie ind/ha Especie ind/ha 

Pourouma cecropiifolia 76 Vernonanthura patens 128 

Guarea macrophylla 53 Cecropia latiloba 67 

Ochroma pyramidale 53 Protium nodulosum 67 

Cecropia sciadophylla 47 Socratea salazarii 67 

Cordia nodosa 47 Ferdinandusa sp. 56 

Tabebuia sp. 47 Isertia laevis 56 
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Cecropia ficifolia 41 Eugenia biflora 44 

Solanum grandifolium 41 Fabaceae sp.1 44 

Trichilia pleeana 41 Socratea exorrhiza 44 

Ocotea sp. 35 Leonia crassa 39 

Himatanthus sucuuba 29 Matisia cordata 39 

Vernonanthura patens 29 Rubiaceae sp. 39 

Aspidosperma parvifolium 24 Cecropia sciadophylla 33 

Fabaceae sp.2 24 Cordia nodosa 33 

Jacaranda copaia 24 Guarea macrophylla 33 

Perebea humilis 24 Pentagonia sp. 33 

Salacia cordata 24 Pterocarpus amazonum 33 

Socratea salazarii 24 Apeiba tibourbou 28 

Swartzia myrtifolia 24 Jacaranda copaia 28 

Alchornea glandulosa 18 Ocotea sp. 28 

Coccoloba mollis 18 Platypodium viride 28 

Eschweilera coriacea 18 Annona sp. 22 

Neea hirsuta 18 Bauhinia tarapotensis 22 

Pentagonia parvifolia 18 Erythrina poeppigiana 22 

Protium unifoliolatum 18 Ficus sp. 22 

Virola elongata 18 Guarea silvatica 22 

Annona sp. 12 Iriartea deltoidea 22 

Bauhinia tarapotensis 12 Miconia sp. 22 

Cabralea canjerana 12 Nectandra sp. 22 

Cecropia membranacea 12 Perebea sp. 22 

Croton cuneatus 12 Salacia gigantea 22 

Endlicheria dysodantha 12 Tachigali polyphylla 22 

Eugenia biflora 12 Talisia sp. 22 
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Tabla 29. Porcentaje de 
cobertura de paca  

Sitio % paca 

MERONKIARI 38,45 

POROKARI 54,09 

Promedio 47,86 

Ref. (en promedio) para las 
parcelas de muestreo de renovales 
en las localidades de PBA. 

  

2.2.3. CONCLUSIONES 

2.2.3.1. Bosque Amazonico Primario Denso 

Sólo se cuenta con información de un sitio blanco (Armihuari Norte) que será cotejado con 4 
sitios disturbados, por lo que las conclusiones referentes a ciertas características de los 
renovales será limitada. La densidad de renovales expresada en indiv/ha fue mucho mayor 
en sitios disturbados (tabla 19). Este tipo de bosques se caracteriza por un dosel 
pluriestratificado y un sotobosque relativamente abierto, con especies umbrófilas. Los 
ejemplares muestreados representan renovales de pequeños árboles de los estratos bajos y 
medios del bosque y de árboles mayores.  La afectación o impacto por la generación de 
claros (naturales o producidos por alguna actividad o proyecto) cambia las condiciones 
locales de luz, lo que puede correlacionarse positivamente con el aumento de la densidad de 
renovales de ciertas especies pioneras o especies del bosque primario. No hay 
prácticamente cobertura de paca en las parcelas, por lo que la principal limitante para el 
desarrollo de algunas especies es la baja incidencia de luz solar. 

La alta densidad de renovales resultaría una variable indicadora confiable, con valores altos 
en situaciones de disturbio puntuales.  

El mayor esfuerzo de muestreo en Agua Negra y Totiroki se debe a que representan 
disturbios lineales (Flowlines) donde la metodología varía con un diseño estratificado en 
fajas paralelas a dicho derecho de vía, implicando un esfuerzo relativo mayor que en 
disturbios puntuales. Esto influye en la cantidad de especies o riqueza, como variable para 
cada sitio, observando valores mayores para estos casos.  

La altura promedio de los renovales no presentó diferencias entre sitios (tabla 19) oscilando 
entre valores de 5 a 6,5 m, algo superior a lo que sucede en el BAP Semidenso (ver más 
adelante).  

La distribución de los individuos (expresada en %) en las diferentes clases de diámetro es 
variable entre sitios y no brinda un patrón diferente entre situaciones (figura 21). 

En las tablas 20 - 21 se presenta el elenco de las especies más abundantes de renovales 
para cada localidad estudiada. En color naranja se señalan aquellas especies de hábitos 
ruderales o colonizadoras en situaciones abiertas o disturbadas (Cecropia, Ochroma, 
Pouroma, Trema, Croton e Inga). Las mismas fueron más abundantes en los sitios de 
disturbio lineal antes mencionados y fueron comparativamente escasas escasas en el sitio 
blanco (Armihuari Norte) y en los dos sitios con disturbio puntual (Pagoreni A y B). 
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2.2.3.2. Bosque Amazónico Primario Semidenso 

La densidad de renovales expresada en indiv/ha fue mayor en sitios disturbados a 
excepción de San martín 3, que en sitios blanco (tabla 23). La afectación o impacto de los 
bosques puede correlacionarse positivamente con el aumento de la densidad de renovales, 
aunque en los bosques semidensos son comunes los espacios abiertos (sin cobertura 
arbórea) y cobertura de paca que supera generalmente el 50 %. De esta manera se dificulta 
establecer una relación directa entre densidad de renovales e impacto ya que dicho patrón 
puede estar gobernado por causas naturales, propias de la dinámica del bosque. De todas 
formas resultaría una variable indicadora confiable, con valores altos en situaciones de 
disturbio puntuales, donde la colonización de ciertas especies se hace notoria. Para el caso 
de Potogoshiari y Tsonkiriari (disturbios lineales) la información respecto a regeneración 
proviene de un gradiente desde el DdV o ducto, promediando situaciones altamente 
impactadas, medias y de muy bajo impacto en fajas más lejanas al ducto. Esto explica 
también el mayor esfuerzo de muestreo debido a que la metodología varía en cuanto al 
esfuerzo empleado. Es así, que el valor más alto de la densidad promedio resulta, en 
principio, un indicador estructural confiable. 

La altura promedio de los renovales no presentó diferencias entre sitios (tabla 23) oscilando 
en valores de 3,8 a 5 m. Esto resulta en una regularidad interesante que podría vincularse a 
las restricciones para el crecimiento de los árboles jóvenes en asociación con Guadua sp., 
por la competencia y rotura mecánica de ramas y renovales por las bambúseas. Si se 
observa la tabla 23, el porcentaje de cobertura promedio de paca en los sitios supera el 50 
% y registra valores desde 30 a 80 % en las parcelas medianas estudiadas. 

La distribución de los individuos (expresada en %) en las diferentes clases de diámetro 
ofrece un patrón diferente entre situaciones. Las clases diamétricas mayores (de más de 5 
cm de dap) están mejor representadas en sitios disturbados. Entre el 25 y 30 % de los 
individuos pertenecen a estas clases (figura 22). 

Por otro lado, las clases diamétricas más pequeñas (1 a 3 cm de dap) reúnen entre 50 y 70 
% de los individuos en los sitios Blanco, mientras que en sitios disturbados incluyen desde 
el 35 al 50 % de los renovales aproximadamente.  

En la tabla 24 se presenta el elenco de las especies más abundantes de renovales para cada 
localidad estudiada. En color naranja se señalan aquellas especies de hábitos ruderales o 
colonizadoras en situaciones abiertas o disturbadas (Cecropia, Ochroma, Trema, Croton e 
Inga). Las mismas fueron más abundantes en los tres sitios disturbados y estuvieron 
presentes con menores densidades en los sitios blanco. 

 

2.2.3.3. Pacal de Bosque Amazónico  

En los dos sitios de pacal estudiados la densidad de renovales expresada en indiv/ha fue 
notablemente más baja (tabla 27) que en los sitios de bosque semidenso, con los cuales 
comparte la presencia de grandes superficies de Guadua sp. en sus parcelas. 

Debido a que ambas situaciones son disturbadas, la comparación posible en función de las 
variables estructurales y florísticas podrían realizarse, en alguna medida, con los resultados 
de las parcelas estudiadas en bosques semidensos, pero sin hacer inferencias respecto a 
una situación inalterada de pacal de bosque amazónico. 
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Tanto Meronkiari como Porokari representan 
desarrollos lineales por parte del PC, lo que 
implica que los datos respecto a regeneración 
provienen de un gradiente desde el DdV o 
ducto, como en casos anteriores (ver BAPS). 
Resultan así un promedio de situaciones 
altamente impactadas, medias y de muy bajo 
impacto en fajas más lejanas al ducto.  

La altura promedio de los renovales no 
presentó diferencias entre sitios de pacal, 
pero fue superior en promedio que la 
registrada para los renovales del bosque 
semidenso (tabla 27).  

La tabla 29 muestra algo que no era 
esperable para estos tipos de bosque ya que 
los valores de porcentaje de cobertura de 
paca son similares a los del BAPS, habiéndose 
esperado que fueran mayores. Las parcelas 
de estudio de árboles mayores en estos sitios 
con pacales tuvieron un porcentaje de 
cobertura promedio de paca de entre 55 y 60 
%. Algo superior a lo que muestra la tabla 29. 

De todas maneras, estos resultados se vinculan seguramente con errores o diferencias en el 
muestreo a campo, donde quedan incluidos datos provenientes de las parcelas del ducto o 
DdV (con baja o nula cobertura de paca). De esta forma es esperable que la cobertura de 
paca sea mayor a la que muestra los resultados de la tabla. 

La distribución de los individuos (expresada en %) en las diferentes clases de diámetro 
ofrece un patrón diferente comparando nuevamente con el BAPS. En primer término la 
densidad de las especies es menor, al igual que sucede con árboles mayores y en segundo 
término, las clases menores no están representadas y todos los renovales medidos tuvieron 
diámetros mayores a 3 cm de dap). Entre un 55 y un 60 % de los renovales presentaron 
diámetros de entre 5 y 7 cm o mayores a 7 cm de DAP.  

Por otro lado, si comparamos con la distribución en clases diamétricas de los renovales en 
BAPS se observa una similitud en el patrón de los sitios disturbados (como lo son los 
pacales de Meronkiari y Porokari): existe una mayor densidad de renovales en clases 
diamétricas mayores a 5 cm de dap. que en sitios blanco (figura 23. a) y b). 

En la tabla 28 se presenta el elenco de las especies más abundantes de renovales para cada 
localidad estudiada. En color naranja se señalan aquellas especies de hábitos ruderales o 
colonizadoras en situaciones abiertas o disturbadas (Cecropia, Ochroma, Trema, Pouroma, 
Croton, Inga y Erythrina) y con altas densidades. En color verde las especies de bosque 
presentes en ambos sitios y con densidades altas. La caracterización de las especies 
presentes en los diferentes tipos de bosque, tanto en lo que respecta a árboles mayores 
como a los renovales, está siendo completada y profundizada a partir de información 
referente a hábitos y fidelidad a situaciones determinadas o a los tipos de bosque 
mencionados. Esto permitirá una mejor interpretación de los posibles procesos sistémicos 
subyacentes a los patrones descriptos.   
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3. ANFIBIOS Y REPTILES 
La colecta y registro de herpetozoos (anfibios y reptiles) posee una metodología establecida 
y especificada en todas las evaluaciones realizadas en el PMB y sigue los protocolos 
sugeridos para el monitoreo de la herpetofauna del Bajo Urubamba, por el Biodiversity 
Assessment & Monitoring of the Lower Urubamba Region, SI/MAB (1999). Para cada sitio o 
localidad de muestreo, se realizaron entre 22 y 26 muestreos visuales por transectos (TH), 
10 muestreos por cuadrantes o parcelas (PH) y entre 8 y 16 evaluaciones por encuentros 
visuales (VES). 

El trabajo de campo fue realizado utilizando equipos y dispositivos usuales para la colecta 
de herpetozoos tales como: termómetro, linternas, lámparas frontales, grabadoras 
manuales, redes, ganchos y pinzas para serpientes, bolsas plásticas y de tela para la 
captura de ejemplares, así como sustancias fijadoras y preservantes. 

El material recolectado fue depositado y revisado en el Departamento de Herpetología del 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se 
desarrolló la fase de gabinete. 

Para la determinación de los especimenes se utilizó como referencia los existentes en la 
colección Herpetológica del referido Departamento, claves de identificación, listas y 
diferentes publicaciones especializadas (Avila-Pires 1995, Campbell & Lamar 1989, Carrillo 
& Icochea 1995, Peters & Donoso-Barros 1970, Peters & Orejas-Miranda 1970, Rodriguez, 
Cordova & Icochea 1993, Rodriguez 1994, Barlett & Barlett 2003, Faivovich et al. 2005). 

Durante los cinco años de trabajo se relevaron 17 sitios (ver tabla 30), para tres unidades 
diferentes de vegetación y un área intervenida (PG Malvinas). Entre ellos 10 sitios fueron 
BlANCO (B) y siete sitios fueron DISTURBADOS (D) o con afectación por parte del PC. Se 
determinaron 97 especies y se colectaron 2.631 ejemplares de Anfibios. 

Para los Reptiles se determinaron 77 especies y se colectaron 358 ejemplares. 

El esfuerzo conjunto de muestreo realizado fue de aproximadamente 408 TH (transectos), 
170 PH (parcelas) y 204 VES (evaluaciones por encuentros visuales). Esto representa 
aproximadamente más de 1100 horas hombre teniendo en cuenta la participación de dos 
especialistas en el muestreo. Las mismas horas empleadas por los co-investigadores nativos 
(2-3) que acompañan y colaboran con el relevamiento.  

Por último, cabe aclarar lo que 
ha sido desarrollado hasta el 
momento por el PMB como 
estrategia de muestreo y 
especificado en todos los 
informes anuales precedentes. 
Los sitios considerados como 
disturbados son de dos tipos: 
aquellos en los que el PGC ha 
llevado a cabo desarrollos 
puntuales (pozos) y en los que 
el desarrollo es lineal (flowlines 
o derechos de vía). En los 
primeros se evaluaron los 
componentes vegetación, aves, 
artrópodos, mamíferos grandes 
y pequeños y herpetofauna. En 



 

 

 

103

los segundos los componentes vegetación, artrópodos y aves. Es así que al comparar las 
localidades en las que se desarrolló el estudio en los diferentes años no hay coincidencia 
exacta y varía de acuerdo al tipo de emprendimiento que ha llevado o se está llevando a 
cabo por parte de la empresa. 

Se calculó el número de especies por sitio (sitio=tipo de bosque), la cantidad de individuos 
(abundancia total) por sitio e índices de diversidad de Simpson y Shannon. 

Se realizaron análisis multivariados (Correspondencias) utilizando la abundancia relativa de 
las especies con motivo de evaluar la semejanza entre los sitios según situaciones de 
disturbio o tipos de bosque. Se recalculó el índice de sensibilidad para todas las especies 
(ver gráfico de dispersión), el que sirvió de apoyo para la selección de indicadores. 

Se trabajo sobre la base de datos total de la herpetofauna (años 2005-2010) y, junto con 
los especialistas, se han actualizado y ajustado el nombre científico de especies, las 
sinonimias y lo que se ha denominado como grupos afines (variedades dentro de una 
especie). Estos grupos podrían considerarse como unidades evolutivas dentro de un área y 
su importancia desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad debe ser 
evaluada a nivel local. Ciertas opiniones de especialistas sostienen que se trataría de grupos 
cuya diversificación se está dando diferencialmente en mayor o menor medida (número de 
variedades) en ciertas condiciones locales. 

 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. ANFIBIOS 

La tabla 30 contiene el resumen de la información referente al grupo anfibios con el número 
de especies, número de individuos totales e índices de diversidad para cada sitio.   

 

Tabla 30. Índices de diversidad (Simpson y Shannon), número de especies y 
abundancia total de Anfibios. 

Año Sitio Estado Bosque Época Simpson Shannon Nº de spp Nº ind. 

2005 Cashiriari 1 B BAPD s 0,84 2,07 10 31 

2005 Cashiriari 2 B BAPD s 0,85 2,15 13 44 

2005 Cashiriari 3 B BAPS s 0,88 2,42 16 77 

2006 Malvinas D BAPS/PBA h 0,88 2,39 18 219 

2006 San Martín 1 D BAPS h 0,90 2,56 21 182 

2007 Cashiriari 2 B BAPD h 0,91 2,71 27 203 

2007 Sepriato 1 B BAPS s 0,92 2,78 24 150 

2007 Sepriato 2 B PBA s 0,71 1,73 17 227 

2009 Mipaya B BAPD h 0,94 3,08 36 271 

2009 San Martín 3 D BAPS h 0,89 2,69 26 415 

2009 Alto Camisea B BAPS s 0,82 2,16 20 138 

2010 San Martín E B BAPS s 0,75 1,86 14 64 
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2010 Armihuari N B BAPD s 0,79 2,01 15 79 

2010 Pagoreni A D BAPD h 0,92 2,79 25 197 

2010 Pagoreni B D BAPD h 0,89 2,48 23 142 

2010 Pagoreni A D BAPD s 0,90 2,58 21 147 

2010 Pagoreni B D BAPD s 0,88 2,46 17 45 

Ref. Para los sitios visitados desde el 2005 al 2010. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque 
(BAPD: bosque amazónico primario denso; BAPS: bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de 
bosque amazónico), época (seca y húmeda). 

 

El índice de sensibilidad se calcula ponderando la abundancia relativa de cada especie 
considerando los sitios blanco en función del total de individuos (abundancia total) de dicha 
especie para todos los sitios del muestreo (figura 24). Este índice varía entre 0 y 1. Las 
especies más abundantes (eje x) se observan a la derecha de la gráfica. Las especies con 
índice más alto (eje y) se muestran en la parte superior de la gráfica. Las especies situadas 
en la parte inferior derecha de la gráfica son las que pueden ser consideradas como 
potenciales indicadoras de situaciones de disturbio ya que además de caracterizar dichas 
situaciones son abundantes, es decir, han sido sensibles al muestreo y detectables, 
requisito indispensable para poder ser monitoreadas en el tiempo (ver figura 25 y tabla 31). 

 

Figura 24. Índice de sensibilidad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: 1.Osteocephalus castaneicola; 2.Scinax ruber; 3.Pristimantis reichlei; 4.Rhinella marina, 5. 
Hybsiboas lanciformis; 6.Ameerega macero y Pristimantis toftae; 7.Pristimantis peruvianus; 8. Rhinella 
gr margaritifera, 9.Pristimantis ockendeni, 10.Dendropsophus marmoratus. 

 

En la tabla 31 se pueden observar las especies más más abundantes de Anfibios en el 
muestreo, propuestas como indicadores para el monitoreo (AB: nº de individuos totales) y 
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su IS. Verde: sitios blanco; naranja: sitios disturbados y amarillo: abundantes, intermedias 
a confirmar. 

Tabla 31. Especies más abundantes de Anfibios en el 
muestreo 

Especie AB IS 

Osteocephalus castaneicola 217 0,56 

Scinax ruber 195 0,11 

Pristimantis reichlei 189 0,74 

Rhinella marina 145 0,18 

Hybsiboas lanciformis 144 0,31 

Ameerega macero 129 0,36 

Pristimantis toftae 129 0,37 

Pristimantis peruvianus 114 0,63 

Rhinella gr margaritifera 110 0,36 

Pristimantis carvalhoi 94 0,68 

Dendropsophus rhodopeplus 91 0,38 

Pristimantis ockendeni 89 1,00 

Dendropsophus parviceps 82 0,61 

Dendropsophus marmoratus 72 0,89 

 

Figura 25. Análisis de Correspondencias de sitios caracterizados por abundancia de 
especies de anfibios. 

A) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blanco

disturb

E
je

 2

Eje 1

1                            

3                            

4                            

5                            

8                            

9                            

10                           

15                           

16                           

17                           

2                            

6                            

7                            

11                           

12                           

13                           
14                           

-0.5

-1.1

-1.6

-2.2

0.5

1.1

1.6

2.2

2.7

-0.5-1.1-1.6-2.2 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7



 

 

106

 
B) Sitios etiquetados por tipo de bosque. Bapd: bosque denso, baps: bosque semidenso, 
Intermedio: área intervenida, pac: pacal de bosque amazónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 32. Codificación de los sitios (ver de nombrar 
la tabla en el texto) 

ID Sitio ID Sitio 

1 Cashiriari 2 10 Armihuari N 

2 Malvinas 11 Pagoreni A (H) 

3 Mipaya 12 Pagoreni A (S) 

4 Sepriato 1 13 Pagoreni B (H) 

5 Sepriato 2 14 Pagoreni B (S) 

6 San Martin 1 15 Cashiriari 1 

7 San Martin 3 16 Cashiriari 2 

8 Alto Camisea 17 Cashiriari 3 

9 San Martin E   

 
3.1.2. REPTILES 

La tabla 33 contiene el resumen de la información referente al Grupo Reptiles con el número 
de especies, número de individuos totales e índices de diversidad para cada sitio.   
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Tabla 33. Índices de diversidad (Simpson y Shannon), número de especies y 
abundancia total de Reptiles. 

Año Sitio Estado Bosque Época Simpson Shannon Nº de spp Nº ind. 

2005 Cashiriari 1 B BAPD s 0,778 1,099 5 6 

2005 Cashiriari 2 B BAPD s 0,524 0,794 4 13 

2005 Cashiriari 3 B BAPS s 0,750 1,099 4 4 

2006 Malvinas D BAPS/PBA h 0,886 1,867 16 30 

2006 San Martín 1 D BAPS h 0,895 1,704 17 34 

2007 Cashiriari 2 B BAPD h 0,886 2,025 16 18 

2007 Sepriato 1 B BAPS s 0,837 1,631 9 13 

2007 Sepriato 2 B PBA s 0,764 1,395 7 18 

2009 Mipaya B BAPD h 0,878 2,041 18 34 

2009 San Martín 3 D BAPS h 0,827 1,8 17 47 

2009 Alto Camisea B BAPS s 0,901 1,799 12 17 

2010 San Martín E B BAPS s 0,500 0,693 2 2 

2010 Armihuari N B BAPD s 0,781 1,475 6 8 

2010 Pagoreni A D BAPD h 0,892 2,4 19 35 

2010 Pagoreni B D BAPD h 0,883 2,426 16 20 

2010 Pagoreni A D BAPD s 0,891 2,335 18 39 

2010 Pagoreni B D BAPD s 0,925 2,303 15 20 

Ref. Para los sitios visitados desde el 2005 al 2010. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque 
(BAPD: bosque amazónico primario denso; BAPS: bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de 
bosque amazónico), época (seca y húmeda). 

 
El índice de sensibilidad (figura 26) se calcula ponderando la abundancia relativa de cada 
especie considerando los sitios blanco en función del total de individuos (abundancia total) 
de dicha especie para todos los sitios del muestreo. Este índice varía entre 0 y 1. Las 
especies más abundantes (eje x) se observan a la derecha de la gráfica. Las especies con 
índice más alto (eje y) se muestran en la parte superior de la gráfica. Las especies situadas 
en la parte inferior derecha de la gráfica son las que peden ser consideradas como 
potenciales indicadoras de situaciones de disturbio (figura 26 y tabla 33). 
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Figura 26. Índice de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref. 1.Ameiva ameiva; 2.Anolis trachyderma; 3.Kentropyx pelviceps; 4.Anolis 
fuscoauratus ; 5. Alopoglossus angulatus; 6.Anolis nitens tandai; 7.Paleosuchus 
trigonatus. 

 

En la tabla 34 se pueden observar las especies más abundantes de Reptiles en el muestreo, 
propuestas como indicadores para el monitoreo (AB: nº de individuos totales) y su IS. 
Verde: sitios blanco; naranja: sitios disturbados y amarillo: abundantes, intermedias a 
confirmar.  

 

Tabla 34. Especies más abundantes 
de Reptiles en el muestreo 

Especie AB IS 

Ameiva ameiva 60 0,05 

Anolis trachyderma 32 0,66 

Kentropyx pelviceps 18 0,61 

Anolis fuscoauratus 14 0,29 

Alopoglossus angulatus 13 0,85 

Anolis nitens tandai 13 0,00 

Paleosuchus trigonatus 13 0,62 

Ref. Especies propuestas como indicadores para el 
monitoreo (AB: nº de individuos totales) y su IS. 
Verde: sitios blanco; naranja: sitios disturbados y 
amarillo: abundantes, intermedias a confirmar. 
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Figura 27. Análisis de Correspondencias de sitios caracterizados por abundancia de 
especies de Reptiles. 

A) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B) Sitios etiquetados por tipo de bosque. Bapd: bosque denso, baps: bosque semidenso, 
Intermedio: área intervenida, pac: pacal de bosque amazónico. 
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Tabla 35. Codificación de los sitios 

ID Sitio ID Sitio 

1 Cashiriari 2 10 Armihuari N 

2 Malvinas 11 Pagoreni A (H) 

3 Mipaya 12 Pagoreni A (S) 

4 Sepriato 1 13 Pagoreni B (H) 

5 Sepriato 2 14 Pagoreni B (S) 

6 San Martin 1 15 Cashiriari 1 

7 San Martin 3 16 Cashiriari 2 

8 Alto Camisea 17 Cashiriari 3 

9 San Martin E   

 

 

3.2. CONCLUSIONES 

3.2.1. ANFIBIOS 

El índice de sensibilidad ha sido útil para visualizar aquellas especies que resultaron más 
abundantes en sitios blanco (valor alto del índice) y disturbados. Dentro de estos grupos se 
visualizan las especies más abundantes (a la derecha de la figura 24) las cuales han sido 
propuestas como indicadoras por haber sido detectables y sensibles al muestreo llevado a 
cabo. 

En la tabla 31 se muestra las especies que se han seleccionado como indicadores para sitios 
blanco (color verde): Pristimantis reichlei, Pristimantis peruvianus, Pristimantis carvalhoi, 
Pristimantis ockendeni, Dendropsophus parviceps y Dendropsophus marmoratus, con IS 
mayor a 0,6. Sitios disturbados (color naranja): Scinax ruber y Rhinella marina, con IS 
menor a 0,2.  Las especies abundantes pero con valores intermedios del IS (color amarillo) 
son tenidas en cuenta como potenciales indicadores a confirmar en los trabajos de 
monitoreo: Osteocephalus castaneicola, Hybsiboas lanciformis, Ameerega macero, 
Pristimantis toftae, Rhinella gr margaritifera y Dendropsophus rhodopeplus. 

Los análisis de correspondencias (figura  25 A, tabla 32) para los sitios etiquetados por 
estado (blanco y disturbado) muestran para los Anfibios cierta estructura de segregación (a 
excepción de los sitios blanco 8, 9 y 10). Este patrón se sustenta en la presencia y 
abundancia relativa de las especies indicadoras para sitios blanco y disturbados presentadas 
en la tabla 31 (ver también gráfica de dispersión del IS). Las especies denominadas como 
indeterminadas (valores intermedios del IS) influyen en la posición de los sitios 8, 9 y 10 en 
la figura. 

El análisis de correspondencias etiquetado por tipo de bosque (figura 25 B) muestra una 
separación entre los sitios de bosque denso y aquellos sitios de bosque semidenso y pacal a 
excepción del sitio 15 (Cashiriari 1), lo que se sustenta en la presencia/ausencia 
considerando el elenco total de especies, muchas de las cuales presentaron bajas 
abundancias. Este patrón será considerado en los monitoreos futuros de manera de poder 
contribuir a la caracterización de los tipos de bosque en base a grupos de especies de 
Anfibios. 
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3.2.2. REPTILES 

En general la mayor cantidad de individuos se 
registraron en colectas realizadas en época 
húmeda. También cabe mencionar que a pesar 
de los bajos números de colecta, la mayor 
cantidad de individuos por especie colectados se 
dio en sitios disturbados (Ameiva ameiva, Anolis 
sp.), lo que indica probablemente un 
aprovechamiento de los recursos en estos sitios 
que favorece sus poblaciones.  

El índice de sensibilidad ha sido útil para 
visualizar aquellas especies que resultaron más 
abundantes en sitios blanco o disturbados. En 
términos generales, si bien algunas especies 
han mostrado un valor indicador del IS (valores 
cercanos a 0), fueron especies raras o de muy 
baja abundancia (entre 3 y 15 individuos en 
todo el muestreo), lo que implica su baja 
detectabilidad, su rareza o su baja sensibilidad 
al muestreo y por ende menor robustez como 
indicadoras.  

En la tabla 34 figuran las especies con mayor abundancia que han seleccionado como 
indicadores para sitios blanco (color verde): Anolis trachyderma, Kentropyx pelviceps, 
Alopoglossus angulatus y Paleosuchus trigonatus, con IS mayor a 0,6. Sitios disturbados 
(color naranja): Ameiva ameiva y Anolis nitens tandai, con IS menor a 0,2. Especies con 
valor intermedio del IS (color amarillo): Anolis fuscoauratus. 

De todas formas la diferencia respecto a lo que sucede con Anfibios es la baja abundancia 
de las especies registradas de Reptiles, siendo Ameiva ameiva (60 ind.) para sitios 
disturbados y Anolis trachyderma (32 ind.) para sitios blanco las especies recomendables a 
ser definidas como indicadoras, mientras que el patrón que muestren las restantes especies 
será evaluado en los futuros muestreos.  

Los análisis de correspondencias (figura 27 A, tabla 35) para los sitios etiquetados por 
estado (blanco y disturbado) no muestran para los Reptiles una estructura de segregación 
clara. El análisis etiquetado por tipo de bosque (figura 27 B, tabla 35) tampoco presenta 
una separación entre los sitios. En el primer caso esto se debe a que sólo dos especies 
resultaron abundantes e indicadoras de una situación en particular (Ameiva ameiva y Anolis 
trachyderma), mientras que la mayoría de las demás especies poseen IS con valores 
medios (tabla 34), lo que explica la mezcla de los sitios en la gráfica, con algunos casos que 
se alejan sobre los ejes 1 y 2 debido a la presencia exclusiva de algunas especies en cada 
uno de ellos. La presencia o abundancia relativa de las especies (probablemente por la 
escasa detectabilidad en la mayoría de los casos) no ha permitido realizar una 
caracterización de los tipos de bosque en base a la comunidad de Reptiles. 
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4. PEQUEÑOS MAMIFEROS. ROEDORES, MARSUPIALES Y 
QUIRÓPTEROS 
Los mamíferos constituyen un grupo particularmente 
diverso con 1.096 especies en el Neotrópico (Cole et al. 
1994), siendo Perú uno de los cinco países con la mayor 
diversidad de mamíferos, con más de 499 especies 
(Pacheco com. pers. 2007). En particular, los pequeños 
mamíferos, que incluyen los órdenes Didelphiomorphia, 
Rodentia (familias Cricetidae y Echimyidae) y Chiroptera, 
constituyen el grupo con mayor diversidad en los 
bosques lluviosos del Neotrópico y, en el Perú, incluyen 
más de las dos terceras partes de las especies de 
mamíferos (Pacheco 2002, Pacheco et al. 1995, Voss y 
Emmons 1996). 

La región suroriental de Perú es una de las mejor 
estudiadas y se reporta como una de las más diversas del 
país. Voss y Emmons (1996) compararon 10 sitios con 
inventarios detallados de la región amazónica, 
concluyendo que la localidad de Pakitza-Cocha Cashu 
presenta el mayor número de especies de mamíferos en toda la región amazónica, con 139 
especies. Emmons et al. (2001), Rodriguez y Amanzo (2001) y Solari et al. (2001), 
estudiaron la diversidad de la cordillera Vilcabamba; mientras Woodman et al. (1991) 
presentaron un inventario detallado en Cuzco Amazónico, Madre de Dios; y recientemente 
Leite-Pitman et al. (2003) presentaron un estudio de la región entre el río Purus y río Manu. 

Otra área de gran importancia ecológica en el suroriente peruano es la Región del Río Bajo 
Urubamba (RBU). Esta región era poco conocida hasta hace algunos años, debido entre 
otros aspectos, a que su topografía colinosa la convierte en un área de difícil acceso. Es a 
partir de la iniciativa del Instituto Smithsoniano que se desarrolló uno de los inventarios 
multitaxonómicos más completos hechos en el Perú, obteniéndose información sólida sobre 
la diversidad de esta región. Las evaluaciones de campo fueron realizadas en varias 
localidades y tipos de hábitat, totalizando un periodo de muestreo de aproximadamente 
cuatro meses (Solari y Rodríguez 1997, Wilson et al. 1997, Solari et al. 1998 y 1999); 
resumidos en Solari et al. (2001a), quienes registran un total de 103 especies de mamíferos 
pequeños. 

El número de especies listadas para la RBU en Solari et al. (2001a) se ha reducido a 101 
(17 marsupiales, 66 murciélagos y 18 roedores) debido a revisiones taxonómicas 
posteriores.  

En los últimos años, con el desarrollo del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de 
Camisea (PMB) (Soave et al. 2005, 2006, 2007) y los aportes de la consultora 
Environmental Resources Managment (ERM Peru SA) (ERM 2004, 2005) se ha incrementado 
la diversidad de mamíferos pequeños conocida para la RBU a 115 especies. 

 

4.1. METODOLOGÍA Y ESFUERZO EMPLEADOS 

Para su evaluación, los pequeños mamíferos se agrupan en terrestres o no voladores 
(marsupiales y roedores) y voladores (murciélagos). Se requiere diferentes metodologías de 
muestreo para el estudio de cada uno de estos grupos. 
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4.1.1. MAMÍFEROS TERRESTRES 

Para la evaluación de mamíferos no voladores se utilizaron trampas de golpe (Víctor), 
trampas de caja (Sherman y Tomahawk), y trampas de hoyo o “pitfall”. El empleo de esta 
variedad de trampas se debe a que diferentes especies animales podrían reaccionar en 
forma diferente a cada tipo de trampa (Voss y Emmons 1996). 

En cada localidad de muestreo se establecieron cuatro transectos o líneas de captura 
usando trampas de golpe y de caja. Cada transecto se dividió en 30 estaciones, cada una 
con una trampa Víctor y una Sherman, separadas unos 8-10 m entre sí. Además cada 
transecto contó con cuatro trampas Tomahawk. 

Las trampas fueron cebadas diariamente con una mezcla de mantequilla de maní, avena, 
vainilla, pasas, miel y diferentes tipos de semillas; y revisadas durante las primeras horas 
de la mañana para recolectar los animales capturados. 

También se estableció un transecto con una trampa de hoyo o “pitfall”. Esta trampa 
consistió en 8 baldes de 8 litros enterrados al ras del suelo, separados unos 6 m entre sí, y 
dispuestos a lo largo de un transecto de 50 m. Sobre los baldes se colocó un plástico de 
unos 50 cm de alto a modo de cerca, de forma que cuando algún animal se encuentra con 
este plástico, camina siguiendo el mismo y cae en el balde más próximo. 

El esfuerzo de captura se determinó como el número de trampas utilizadas por el tiempo 
durante el cual fueron monitoreadas (Jones et al. 1996). El esfuerzo realizado en cada 
localidad fue de aproximadamente 1.700 trampas noche y 5 “pitfall” noche. 

 

4.1.2. MAMÍFEROS VOLADORES 

Para la evaluación de murciélagos se utilizaron redes de niebla de 12 m y 6m de largo por 
2,5 m de alto, colocadas a 0,5–1 m del suelo. Las redes se ubicaron en lugares 
considerados óptimos (cerca de plantas en floración o fructificación y en vías de vuelo), 
tratando de abarcar la mayor cantidad de hábitats posibles: en quebradas o arroyos, en 
forma diagonal dentro del bosque, o al borde del bosque (Simmons y Voss 1998, Simmons 
et al. 2000). 

Las redes permanecieron abiertas desde las 06:00 pm hasta las 11:30 pm 
aproximadamente, siendo revisadas cada hora. El esfuerzo de captura se determinó como el 
número de redes de niebla por el número de noches muestreadas. Normalmente se 
utilizaron 10 redes de 12 m de largo durante 6 noches (60 redes/noche) por localidad. 

Se relevaron 22 sitios (tabla 31), para tres unidades diferentes de vegetación y un área 
intervenida (PG Malvinas). Entre ellos 15 sitios fueron BLANCO (B) y 7 sitios fueron 
DISTURBADOS (D) o con afectación por parte del PGC. Los sitios considerados como 
disturbados son aquellos en los que el PGC ha llevado a cabo desarrollos puntuales (pozos) 
y donde el componente mamíferos pequeños ha sido evaluado. En este caso, se contó e 
incluyó en el análisis los datos del año 2004, pertenecientes al scoping realizado por el PMB, 
pudiendo fortalecer la comparación y el análisis realizado. 

En función de la información disponible para mamíferos pequeños se calculó el número de 
especies por sitio (sitio=tipo de bosque), el número de individuos para cada especie por 
sitio e índices de diversidad de Simpson y Shannon. Se realizaron análisis multivariados 
(Correspondencias) utilizando la abundancia relativa de las especies con motivo de buscar 
indicadores que caractericen situaciones de disturbio o blanco y tipos de bosque. Además se 
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elaboró un índice de sensibilidad de las especies (ver gráfico de dispersión) para poder 
visualizar la abundancia diferencial de las mismas según el estado del bosque (blanco o 
disturbado). 

 

4.2. RESULTADOS 

4.2.1. ROEDORES 

En las evaluaciones se determinaron 443 individuos de 21 especies de roedores. La tabla 36 
contiene el resumen de la información referente al grupo Roedores con el número de 
especies, número de individuos totales e índices de diversidad para cada sitio.   

Tabla 36. Índices de diversidad (Simpson y Shannon), número de especies y abundancia 
total de Roedores. 

Año Sitio Estado Bosque Época Simpson Shannon 
Nº de 
spp. 

Nº de 
ind. 

2004 Pagoreni B BAPD H 0,86 1,49 5 8 

2004 Pagoreni B BAPD S 0,70 1,40 7 36 

2004 Kirigueti B PBA H 0,86 1,49 5 8 

2004 Kirigueti B PBA S 0,81 1,43 5 9 

2004 B Nuevo Mundo D PBA H 0,71 1,04 3 8 

2004 B Nuevo Mundo D PBA S 0,79 1,54 6 18 

2005 Cashiriari 1 B BAPD S 0,82 1,62 6 18 

2005 Cashiriari 2 B BAPD S 0,66 1,14 4 21 

2005 Cashiriari 3 B BAPS S 0,76 1,35 5 12 

2006 San Martín 1 D BAPS H 0,60 1,06 7 72 

2006 PG Malvinas D BAPS/PBA H 0,75 1,36 7 22 

2007 Cashiriari 2 B BAPD H 0,73 1,39 6 66 

2007 Sepriato 1 B BAPS H 0,81 1,28 4 7 

2007 Sepriato 1 B BAPS S 0,81 1,68 8 41 

2007 Sepriato 2 B PBA S 0,80 1,47 6 13 

2009 Mipaya B BAPD H 0,69 1,44 8 23 

2009 Alto Camisea B BAPS S 0,84 1,71 7 15 

2009 San Martín 3 D BAPS H 0,74 1,36 6 13 

2010 Armihuari N B BAPD S 0,45 0,91 8 19 

2010 Pagoreni A D BAPD H 0,50 0,69 2 2 

2010 Pagoreni B D BAPD H **** **** 0 0 

2010 San Martín E B BAPS S 0,92 1,74 7 12 

Ref. Índices de diversidad (Simpson y Shannon), número de especies y abundancia total de Roedores para los 
sitios visitados desde el 2004 al 2010. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque (BAPD: bosque 
amazónico primario denso; BAPS: bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de bosque amazónico), 
época (seca y húmeda). 

 

El índice de sensibilidad (figura 28) se calcula ponderando la abundancia relativa de cada 
especie considerando los sitios blanco en función del total de individuos (abundancia total) 
de dicha especie para todos los sitios del muestreo. Este índice varía entre 0 y 1. Las 
especies más abundantes (eje x) se observan a la derecha de la gráfica. Las especies con 
índice más alto (eje y) se muestran en la parte superior de la gráfica. Las especies situadas 
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a la derecha de la gráfica son las que pueden ser consideradas como potenciales indicadoras 
ya que han sido sensibles al muestreo y detectables, requisito indispensable para poder ser 
monitoreadas en el tiempo.   

 
Figura 28. Índice de sensibilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 1. Hylaeamys perenensi; 2. Proechimys simonsi; 3. Euryoryzomys macconnelli; 4. 
Neacomys spinosus; 5. Euryoryzomys nitidus; 6. Oecomys bicolor; 7. Hylaeamys 
yunganus; 8. Neacomys musseri; 9. Oecomys trinitatis, 10. Oxymycterus inca. 

 
 
 

Tabla 37. Especies más abundantes de 
Roedores en el muestreo. 

 

Especie AB IS 

Hylaeamys perenensis 120 0,64 

Proechimys simonsi 77 0,97 

Euryoryzomys macconnelli 70 1,00 

Neacomys spinosus 65 0,26 

Euryoryzomys nitidus 29 0,62 

Oecomys bicolor 13 0,85 

Hylaeamys yunganus 12 0,58 

Neacomys musseri 11 0,64 

Oligoryzomys microtis 7 0,14 

Proechimys brevicauda 7 0,71 

Nectomys apicalis 6 0,67 

Rattus rattus 6 0,00 

Oecomys trinitatis 4 0,75 
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Dactilomys boliviensis 3 1,00 

Oecomys roberti 3 1,00 

Proechimys kulinae 3 1,00 

Oecomys superans 2 0,00 

Mesomys hispidus 1 1,00 

Oecomys sp 1 0,00 

Oxymycterus inca 1 1,00 

Proechimys cuvieri 1 1,00 

Rhipidomys gardneri 1 1,00 

Ref. Especies propuestas como indicadores para el 
monitoreo (AB: nº de individuos totales) y su IS. Verde: 
sitios blanco; naranja: sitios disturbados y amarillo: 
abundantes, intermedias a confirmar. 

 
 
 
 
Figura 29. Análisis de Correspondencias de sitios caracterizados por abundancia de 
especies de Roedores. 
 
A) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados). 
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B) Sitios etiquetados por tipo de bosque. BAPD: bosque denso, BAPS: bosque semidenso, 
Intermedio: área intervenida, PAB: pacal de bosque amazónico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 38. Codificación de los sitios. 
ID Sitio ID Sitio 
1 Alto Camisea 12 Pagoreni S 

2 Nuevo Mundo 
H 

13 Sepriato 1 H 

3 
Nuevo Mundo 

S 
14 Sepriato 1 S 

4 Cashiriari 1 15 Sepriato 2 
5 Cashiriari 2 H 16 San Martin 1 
6 Cashiriari 2 S 17 San Martin 3 
7 Cashiriari 3 18 Pagoreni A 
8 Kirigueti H 19 Pagoreni B 
9 Kirigueti S 20 Mipaya 
10 Malvinas 21 San Martin E 
11 Pagoreni H 22 Armihuari N 
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4.2.2. MARSUPIALES 
 
En las evaluaciones se determinaron 111 individuos de 14 especies de Marsupiales.  
 

Tabla 39. Índice de diversidad (Simpson), número de especies y abundancia total de 
Marsupiales 

Año Sitio Estado Bosque Época Simpson 
Nº de 
ind. 

Nº de 
spp. 

2004 B Nuevo Mundo D PBA H 0,00 1 1 

2004 B Nuevo Mundo D PBA S 0,00 1 1 

2004 Kirigueti B PBA H 0,38 4 3 

2004 Kirigueti B PBA S 0,75 4 4 

2004 Pagoreni B BAPD H 0,56 5 3 

2004 Pagoreni B BAPD S 0,72 5 4 

2005 Cashiriari 1 B BAPD S 0,50 4 2 

2005 Cashiriari 2 B BAPD S 0,00 1 1 

2005 Cashiriari 3 B BAPS S 0,64 11 4 

2006 PG Malvinas D AI H 0,75 4 4 

2006 San Martín 1 D BAPS H 0,58 22 4 

2007 Cashiriari 2 B BAPD H 0,63 4 3 

2007 Sepriato 1 B BAPD H 0,00 0 0 

2007 Sepriato 1 B BAPS S 0,44 3 2 

2007 Sepriato 2 B PBA S 0,22 8 2 

2009 Alto Camisea B BAPS S 0,67 3 3 

2009 San Martín 3 D BAPS H 0,75 13 4 

2009 Mipaya B BAPD H 0,45 7 3 

2010 Pagoreni A D BAPD H 0,50 2 2 

2010 Pagoreni B D BAPD H 0,50 2 2 

2010 San Martín E B BAPS S 0,50 2 2 

2010 Armihuari N B BAPD S 0,32 5 2 

Ref. Índice de diversidad (Simpson), número de especies y abundancia total de Marsupiales para los sitios visitados 
desde el 2004 al 2010. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque (BAPD: bosque amazónico primario 
denso; BAPS: bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de bosque amazónico), época (seca y húmeda). 
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Figura 30. Índice de sensibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 1.Marmosops noctivagus; 2.Marmosops bishopi;3.Philander opossum; 4.Marmosa 
demerarae; 5.Metachirus nudicaudatus;  6.Gracilinanus agilis; 7.Marmosa murina; 8. 
Monodelphis emiliae; 9. Marmosa regina. 
 

 
Tabla 40. Especies más abundantes 

de Marsupiales en el muestreo. 

Especie AB IS 

Marmosops noctivagus 33 0,52 

Marmosops bishopi 20 0,40 

Philander opossum 12 0,92 

Marmosa demerarae 10 1,00 

Marmosa murina 8 0,63 

Metachirus nudicaudatus 7 0,86 

Monodelphis emiliae 6 0,67 

Didelphis marsupialis 4 0,00 

Monodelphis adusta 4 0,00 

Marmosa regina 3 0,67 

Gracilinanus agilis 1 1,00 

Hyladelphis kalinowskii 1 1,00 

Marmosa rubra 1 0,00 

Monodelphis glirina 1 1,00 

Ref. Especies potenciales indicadores para el 
monitoreo (AB: nº de individuos totales) y 
su IS. Verde: sitios blanco; naranja: sitios 
disturbados y amarillo: abundantes, 
intermedias. 
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4.2.3. QUIROPTEROS 

En las evaluaciones (2004-2010) se identificaron 1870 individuos pertenecientes a 69 especies 
de quirópteros.  

 

Tabla 41. Índice de diversidad (Simpson), número de especies y abundancia total de 
Quirópteros. 

Año Sitio Estado Bosque Época simpson shannon 
Nº de 
spp. 

Nº de 
ind. 

2004 Pagoreni B BAPD H 0,898 2,513 19 160 

2004 Pagoreni B BAPD S 0,914 2,398 14 37 

2004 Kirigueti B PBA H 0,868 2,204 14 59 

2004 Kirigueti B PBA S 0,844 2,198 18 60 

2004 B Nuevo Mundo D PBA H 0,797 1,93 12 46 

2004 B Nuevo Mundo D PBA S 0,806 1,855 12 51 

2005 Cashiriari 1 B BAPD S 0,81 1,839 11 28 

2005 Cashiriari 2 B BAPD S 0,758 1,833 12 66 

2005 Cashiriari 3 B BAPS S 0,429 0,932 6 21 

2006 San Martín 1 D BAPS H 0,929 2,675 21 90 

2006 PG Malvinas D BAPS/PBA H 0,828 2,18 29 363 

2007 Cashiriari 2 B BAPD H 0,884 2,452 25 175 

2007 Sepriato 1 B BAPS H 0,81 1,277 5 8 

2007 Sepriato 1 B BAPS S 0,933 2,495 16 38 

2007 Sepriato 2 B PBA S 0,936 2,098 11 15 

2009 Mipaya B BAPD H 0,739 1,928 21 59 

2009 Alto Camisea B BAPS S 0,918 2,461 19 53 

2009 San Martín 3 D BAPS H 0,905 2,502 20 145 

2010 Armihuari N B BAPD S 0,765 1,784 19 69 

2010 Pagoreni A D BAPD H 0,854 2,297 23 123 

2010 Pagoreni B D BAPD H 0,686 1,807 22 181 

2010 San Martín E B BAPS S 0,879 2,07 11 23 

Ref. Índice de diversidad (Simpson), número de especies y abundancia total de Quirópteros para los sitios visitados 
desde el 2004 al 2010. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque (BAPD: bosque amazónico primario 
denso; BAPS: bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de bosque amazónico), época (seca y húmeda). 
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Figura 31. Quirópteros: Índice de sensibilidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 1. Artibeus lituratu; 2. Carollia perspicillata; 3. Carollia brevicauda; 4. 
Sturnira lilium;5. Carollia benkeithi; 6. Artibeus obscurus; 7. Artibeus planirostris; 
8. Artibeus anderseni; 9. Rhinophylla pumilio. 

 

Tabla 42. Especies más abundantes de 
Quirópteros en el muestreo. (Especies 
potenciales indicadores para el monitoreo (AB: nº 
de individuos totales) y su IS. Verde: sitios 
blanco; naranja: sitios disturbados y amarillo: 
abundantes, intermedias) 

Especie AB IS 

Artibeus lituratus 311 0,13 

Carollia perspicillata 283 0,48 

Carollia brevicauda 181 0,60 

Sturnira lilium 142 0,50 

Carollia benkeithi 126 0,57 

Uroderma bilobatum 87 0,39 

Artibeus obscurus 83 0,72 

Artibeus planirostris 83 0,49 

Artibeus anderseni 73 0,47 

Rhinophylla pumilio 70 0,61 

Platyrrhinus brachycephalus 45 0,33 

Sturnira tildae 44 0,89 

Platyrrhinus incarum 33 0,33 

Phyllostomus hastatus 31 0,90 

Uroderma magnirostrum 20 0,20 
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Figura 32. Análisis de Correspondencias de sitios caracterizados por abundancia de 
especies de Quirópteros. 

 

A) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B) Sitios etiquetados por tipo de bosque. Bapd: bosque denso, baps: bosque semidenso, 
Intermedio: área intervenida, pac: pacal de bosque amazónico. 
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4.3. CONCLUSIONES 

4.3.1. ROEDORES 
La cantidad de especies de roedores registradas con el esfuerzo de muestreo aplicado ha 
sido por lo general baja (de 2 a 8 especies por sitio). De los 22 sitios, 18 sitios tuvieron 
entre 5 y 8 especies presentes y 4 sitios, entre 2 y 4 especies.  

Respecto a la abundancia total, sólo dos localidades, San Martín 1 (D) y Cashiriari 2 (B), 
presentaron valores más altos (entre 60 y 70 individuos). Pagoreni y Sepriato 1 tuvieron 
entre 30 y 40 ejemplares, y las 18 localidades restantes presentaron valores menores a los 
20 individuos (7 de las cuales tuvieron menos de 10). Ver tabla 36. 

El índice de sensibilidad varía entre 0 y 1 y refleja la abundancia relativa de cada especie en 
sitios blanco respecto de su abundancia total en todos los sitios. En la figura 28 y tabla 37 
se observan 4 especies con mayor abundancia (sector derecho): Hylaeamys perenensis (IS: 
medio). Euryoryzomys macconnelli y Proechimys simonsi con valores altos del IS, 
caracterizando sitios blanco y Neacomys spinosus con bajo valor del IS, presente 
preponderantemente en sitios disturbados. 

Los roedores, dentro de los pequeños mamíferos no voladores, presentaron un bajo número 
de especies para las localidades de muestreo, con una leve tendencia a encontrar valores 
más altos de dicho número en sitios no disturbados. 

Es frecuente que, a pesar del esfuerzo aplicado, este grupo registre un escaso número de 
capturas (con muy pocas excepciones). Este grupo presenta muchas especies con 
distribución restringida o fiel a microhábitats, lo que influye en su sensibilidad al muestreo y 
probabilidad de captura. 

La abundancia de roedores registrada para cada localidad ha sido en general baja y las 
especies responsables en las 4 localidades con valores mayores de abundancia tienen una 
distribución amplia en el área, lo que favorece su detectabilidad.  

Los análisis de correspondencias muestran para el caso de la figura 29 A y tabla 38 (por 
estado: blanco o disturbado) cierto patrón de separación entre tipo de situación aunque con 
bajo nivel de dispersión de los sitios. Excepto los sitios 15 y 21 (PBA y BAPS). Por tipo de 
bosque, si bien el grado de dispersión también es bajo, se observa (figura 29 B y tabla 38) 
un patrón que separa los sitios de bosque denso (sector inferior derecho de la figura) de los 
pacales y bosques semidensos (con alto porcentaje de paca) en la parte superior izquierda.  

 

Especies indicadoras 

A partir del análisis del IS (tabla 37) y de las especies en particular se puede observar lo 
siguiente: Neacomys spinosus fue una especie abundante en el muestreo, estuvo presente 
principalmente en sitios disturbados. Es una especie de amplia distribución y que puede ser 
hallada en áreas de transición entre bosques y áreas abiertas. Lo mismo sucede con 
Hylaeamys perenensis, hallada con frecuencia en bosques primarios pero también en 
bosques con pacal y ocasionalmente en áreas disturbadas. Esta última, aunque abundante, 
no presenta preferencia de hábitat por lo que su rol como indicadora debe ser confirmado.  

Proechimys simonsi  presenta un alto valor del IS, lo que significa que en el muestreo 
estuvo presente preferentemente en sitios blanco (13 B y 2 D), pero los antecedentes 
bibliográficos la proponen como una especie ubicua.  
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Euryoryzomys macconnelli resulta la única especie 
que además de haber sido detectable (abundante) en 
el muestreo, posee valor 1 del IS y sólo fue hallada 
en sitios Blanco (11 sitios). Es propuesta como 
indicadora de buena calidad de hábitat de bosque 
(Patton et al. 2000) denso y semidenso, lo que 
concuerda con la información que surge de nuestro 
trabajo. 

 

4.3.2. MARSUPIALES 

La cantidad de especies de marsupiales presentes en 
las diferentes localidades osciló entre 1 y 5, lo que 
refleja la rareza de algunas especies y/o la poca 
sensibilidad al tipo de muestreo utilizado. La cantidad 
de individuos muestreados también fue escasa en la 
mayoría de los sitios (14 sitios tuvieron menos de 5 
individuos). Sólo 3 sitios presentaron abundancia 
total más alta (más de 10 ejemplares). La escasez de 
información respecto a la autoecología de las 
especies de marsupiales y la poca cantidad de 
registros no permite vislumbrar un patrón que ayude a diferenciar situaciones de afectación 
o disturbadas de sitios blanco. Tampoco los diferentes tipos de bosque. La poca cantidad de 
datos es la razón por la que no se ha realizado el análisis de Correspondencias con este 
grupo (tabla 39). 

El índice de sensibilidad varía entre 0 y 1 y refleja la abundancia relativa de cada especie en 
sitios blanco respecto de su abundancia total en todos los sitios. En la figura 30 se observan 
2 especies con mayor abundancia (sector derecho) y valores medios del IS. Son M. bishopi 
y M. noctivagus. Están bien representadas en sitios disturbados pero también presentes 
(con menor abundancia) en sitios blanco.  

Cuatro especies se mostraron como las más abundantes y frecuentes en todo el muestreo, 
siendo las que influyeron más fuertemente en la abundancia total de los sitios: Marmosops 
noctivagus, Marmosops bishopi, Philander opossum y Marmosa demerarae (tabla 40). Si 
bien las dos últimas presentan alto valor del IS (muestreadas principalmente en sitios 
blanco) se trata de especies de amplia distribución en el Neotrópico. Los escasos registros y 
antecedentes dificultan inferir patrones confiables respecto a su rol como indicadores. M. 
noctivagus fue la especie más frecuente (presente en 14 sitios) y abundante. Se trata de 
una especie de amplia distribución y al igual que las especies del género Philander, con baja 
preferencia de hábitat. Se hallan en bosques húmedos, cerca de cuerpos de agua, aunque 
pueden habitar bosques secundarios, disturbados y plantaciones aprovechando los recursos 
disponibles. 

 
4.3.3. QUIROPTEROS 

El número de especies presentes de quirópteros ha sido variable entre los sitios. 
Considerando el promedio de la riqueza de especies por tipo de bosque y disturbio se 
observa valores superiores en las versiones afectadas de los bosques denso y semidenso y 
un valor aun mayor en el área intervenida PG Malvinas. El PBA tuvo mayor riqueza 
promedio en sitios Blanco. Si bien el patrón no es absolutamente claro, existiría una 
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tendencia con mayor número de especies (12 a 29) en sitios disturbados que en sitios 
Blanco (5 a 25). Posiblemente la presencia de especies de amplia distribución y baja 
preferencia de hábitat, oportunistas y que se ven beneficiadas por áreas abiertas sean las 
responsables de este patrón (tabla 41).  

Las especies con mayor abundancia total fueron Artibeus lituratus (311), Carollia 
perspicillata (283), Carollia brevicauda (181), Sturnira lilium (142) y Carollia benkeithi 
(126). 

La tabla 42 muestra las especies más abundantes y su IS. La mayor parte de las mismas 
tuvieron un valor medio del IS (color amarillo), lo que implica que estuvieron presentes en 
ambas situaciones (blanco y disturbada).  

 

Especies indicadoras 

A partir del análisis del índice de sensibilidad (figura 31), de las especies en particular (su 
abundancia y frecuencia de captura) y sus antecedentes, se pueden identificar grupos de 
especies como indicadoras de diferentes situaciones. 

Las especies de los géneros Carollia y Artibeus resultaron abundantes y detectables, de 
hábitos frugívoros son importantes en la dinámica de los bosques debido a su rol como 
dispersores de semillas y también quizás jueguen un rol importante en la recuperación de 
áreas disturbadas dentro de una matriz de bosques en buen estado. Artibeus lituratus, 
Carollia perspicillata, C. brevicauda, C. benkeithi, A. planirostris, Sturnira lilium, A. 
anderseni, junto a algunas otras especies que fueron escasas en el muestreo pero son 
características de hábitats en buen estado, pueden conformar un ensamble de especies que 
indiquen situaciones prístinas o en franca recuperación. Es así que el número de especies 
frugívoras de los géneros Artibeus, Carollia y Sturnira, acompañadas de especies propias de 
bosque maduros como Lophostoma silvicolum (13 individuos totales), Tonatia saurophila (5 
individuos totales), Vampyressa bidens (6 IT) resultan como ensamble indicador de áreas 
en buen estado o en recuperación.  

Algunas especies del género Carollia (ej: C.perspicillata) se encuentran en hábitats 
disturbados e indican ese tipo de situación, al igual que Phyllostomus hastatus (31 
individuos totales). La presencia preponderante de las mismas, acompañada de un 
descenso en el número de especies de los géneros mencionados estaría indicando deterioro 
del hábitat y/o falta de recuperación del mismo.  

Los análisis de correspondencias (figura 32. A y B) no señalan agrupamientos claros por 
situación o tipo de bosque. En el primer caso esto queda explicado por lo mencionado 
anteriormente: las especies abundantes fueron indiferentes a la situación de impacto de los 
bosques estudiados, observándose los puntos alrededor del origen de los ejes en la gráfica, 
con muy poca dispersión a excepción de los sitios 4, 20 y 22 (Cashiriari 1, Mipaya y 
Armihuari N: todos BAPD). 

 

5. AVES 
Las aves han sido utilizadas desde tiempos remotos, como indicadores de cambios (Furnes 
et al. 1993). Actualmente, el monitoreo y estudio de las comunidades de aves también se 
emplea para detectar problemas de trascendencia en el ambiente antes que estos empiecen 
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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 la 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 & Santana, 2003).  

La comunidad de aves de la región de Camisea, en la cuenca del Bajo río Urubamba, ha sido 
estudiada de manera sostenida desde el año 2004 por nuestro grupo de trabajo (Soave et 
al., eds. 2005, 2006, 2007), 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). El conjunto de ambientes presentes en 
el área hace posible la existencia de una riqueza de aves muy elevada (más de 600 
especies), comparable a la registrada en zonas de alta diversidad como el Parque Nacional 
Manu (Soave et al. 2007).  

 

5.1. METOLOLOGÍA Y ESFUERZO EMPLEADOS 

Para el estudio de la comunidad de aves en el marco del PMB, se realizó un trabajo 
diferencial de muestreo en los distintos sitios ubicados en la zona de estudio en función de 
las características de los mismos. Para aquellos sitios Blanco, sin intervención por 
actividades del PC, se utilizaron dos metodologías combinadas, redes de niebla (redes) y 
Listas de 20 especies (L20). En sitios con actividades del PC se aplicaron métodos 
diferenciales según el tipo de disturbio o afectación: Redes y L20s ó Puntos y L20s (Soave 
et al., 2004, 2005, 2006, 2007). 

En esta primera etapa se analizará la información obtenida durante 6 años, en el período 
2005-2010, que surge de los muestreos en sitios blanco y en desarrollos puntuales del PC 
con el objetivo de identificar indicadores biológicos (especies o grupos de especies) que 
caractericen o representen situaciones disturbadas o por el contrario, el buen estado de 
conservación de los bosques. 

Las metodologías de L20 y Puntos no son comparables y aportan datos que responden a 
diferentes planteos de trabajo.  

Los censos por Puntos registran todos los individuos de todas las especies de aves 
detectadas en un radio fijo (de 20 m) y durante un tiempo estipulado (8 min.) de esta 
manera pueden estimarse abundancias relativas y totales de las especies. Para los 
desarrollos lineales son útiles y permiten detectar cambios en el elenco de aves y sus 
densidades en las proximidades del sector disturbado y en fajas paralelas al flowline.  

Por otro lado las L20s constituyen un método de registro de especies de aves por evidencia 
indirecta, proveniente de la detección visual y/o auditiva de los individuos. Para 
relevamientos rápidos, las L20s resultan un método eficaz para estimar la riqueza y el 
elenco de especies de un área, así como su frecuencia relativa, y es útil para análisis de α-
diversidad (Poulsen et al. 1997). Cada L20 comienza con la detección de una especie, que 
podemos llamar especie 1, continuándose con la especie 2, la 3, hasta completar 20 
especies distintas. La siguiente L20 comienza en un sitio alejado del punto donde se terminó 
la anterior. En esta segunda L20, el plantel de especies registradas puede contener alguna, 
o varias, de las especies registradas en la L20 anterior. Se asume que, alejándose del punto 
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final de una L20 antes de iniciar una nueva, las especies que se repiten en sus registros 
corresponden a individuos diferentes. De esta manera, y en función de la cantidad de veces 
que aparece cada especie en el total de L20 que se confeccionan para un área dada, se 
puede establecer su abundancia (frecuencia) relativa. Cada L20 es una muestra, o unidad 
muestreal.  

Este método tiene dos premisas claras: que cada L20 comience y termine en una misma 
unidad de análisis (ambiente, parcela, transecta, etc.) y que los individuos de las especies 
que se registran no sean los mismos de una L20 a otra.  

Combinando estas dos metodologías de registro indirecto con las redes de niebla se obtiene 
información que permite inferir el grado de conservación del sitio muestreado utilizando a 
las aves como indicadores ambientales. 

Durante los 6 años de trabajo se relevaron 20 sitios (ver tabla 43), para tres unidades 
diferentes de vegetación y un área intervenida.  

Combinando estas dos metodologías de registro indirecto con las redes de niebla se obtiene 
información que permite inferir el grado de conservación del sitio muestreado utilizando a 
las aves como indicadores ambientales. Se completaron 935 L20s, 671 Puntos y 28217 
Horas/red.  

Se analizó la comunidad de aves en función de diferentes gremios o grupos que caracterizan 
el estado de conservación de los ambientes en el área (Stotz et al. 1996; Kratter, 1994, 
1997, 1998; Aleixo et al. 2000; Parker III, 1982; Pierpont & Fitzpatrick, 1983; Kratter & 
Parker III, 1997). La clasificación de tipo de hábitat que se expone en Stotz et al. 1996, fue 
adaptada y sirvió de base a este análisis, haciendo foco principalmente en los grupos de 
aves que caracterizan bosques primarios y ambientes modificados. De la misma manera, se 
trata a las formas características de las comunidades vegetales dominadas por bambú del 
género Guadua (Pacales), por tratarse de una unidad con estructura y dinámica 
particulares, con especies de aves 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).  

En función de la información disponible se calculó el número de especies por tipo de bosque, 
la frecuencia relativa para cada especie por sitio, el índice de diversidad de Simpson 
(basado en la frecuencia relativa) por sitio, el promedio del número de especies y del índice 
de diversidad por tipo de bosque según situación de disturbio y según la época (seca y 
lluviosa) por situación de disturbio.  

Se realizaron análisis multivariados (Correspondencias) utilizando la frecuencia relativa de 
las especies con motivo de buscar indicadores que caractericen situaciones de disturbio o 
blanco, tipos de bosque y época del año. Por último se elaboró un índice de sensibilidad con 
estas especies (ver gráfico de dispersión) para poder visualizar aquellas que muestren 
mayor valor del índice en sitios disturbados. 
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Tabla 43. Campamentos, unidad ambiental, fecha y esfuerzo. 
Sitio/ 

Campamento 
Unidad 

Ambiental 
Codificación 

 
Fecha 

 
Esfuerzo de Muestreo 

 

Cashiriari 1 BAPD 
CASH1-
BAPD-ES 2005 Julio 65 L20s Sin datos 

Cashiriari 2 BAPD CASH2-
BAPD-ES 

 30 L20s 1334:07 Horas/red 

Cashiriari 3 BAPS 
CASH3-
BAPD-ES  30 L20s 1340:41 Horas/red 

Las Malvinas AI LMALV-AI-EH 2006 
Febrero 

108 L20s 1700:00 Horas/red 

San Martín 1 BAPS 
SMAR1-
BAPS-EH 

 111 L20s 1700:00 Horas/red 

Potogoshiari  POTOG-ES 2006 Julio 
110 Puntos (22 

por faja) 
presencia/ausencia 

3600:00 Horas/red 
(900 por faja) 

Tzonkiriari  TZONK-ES  
110 Puntos (22 

por faja) 
presencia/ausencia 

3600:00 Horas/red 
(900 por faja) 

Cashiriari 2 BAPD 
CASH2-
BAPD-EH 

2007 
Febrero 

50 L20s 1554:52 Horas/red 

Sepriato 1 BAPS 
SEPR1-
BAPS-EH 

 
16 L20s 

(evacuación de 
campamento) 

264:48 Horas/red 
(evacuación de 
campamento) 

Sepriato 1 BAPS SEPR1-
BAPS-ES 

2007 Julio 60 L20s 1280:25 Horas/red 

Sepriato 2 PBA 
SEPR2-PBA-

ES  60 L20s 1260:10 Horas/red 

Porokari  POROK-EH 2008 
Marzo 

160 Puntos (40 
para cada faja) 
número de 
individuos 

1663:15 Horas/red 
(cerca de 400 

horas/red por faja) 

Toteiroki  TOTEI-EH  

160 Puntos (40 
para cada faja) 
número de 
individuos 

1690:00 Horas/red 
(cerca de 400 

horas/red por faja) 

Mipaya BAPD 
MIPAY-
BAPD-EH 

2009 
Febrero 

79 L20s Sin datos 

San Martín 3 AI SMAR3-EH  
131 Puntos (35 
puntos por faja, 
salvo la faja I) 

Sin datos 

Alto Camisea BAPS ALCAM-
BAPS-ES 

2009 
Septiembre 

74 L20s 1651:40 Horas/red 

Pagoreni B BAPD 
PAGOB-
BAPD-EH 

2010 
Febrero 75 L20s 1239:05 Horas/red 

Pagoreni A BAPD PAGOA-
BAPD-EH 

 75 L20s 1252:00 Horas/red 

Armihuari 
Norte BAPD 

AMNOR-
BAPD-ES 

2010 
Septiembre 51 L20s 1536:00 Horas/red 

San Martín Este BAPD SMARE-
BAPD-ES 

 51 L20s 1550:00 Horas/red 

Ref. Unidad Ambiental: bosque amazónico primario denso (BAPD), bosque amazónico primario semidenso 
(BAPS), pacal de bosque amazónico (PBA) y área intervenida (AI). Codificación: se emplea el mismo sistema de 
referencias para algunos análisis gráficos y tablas expuestas más abajo. Fecha: año y mes del muestreo. 
Esfuerzo de muestreo: en la columna de la izquierda se muestra el esfuerzo de muestreo aplicado en el método 
de registro indirecto y en la columna de la derecha la cantidad de tiempo de operación del total de las redes.  
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5.2. RESULTADOS 
 
A lo largo de este período, y por el empleo de las tres metodologías utilizadas, se 
registraron 506 especies de aves, pertenecientes a 17 órdenes y 51 familias (ver Anexo 
Biota terrestre- Aves).  

En la figura 33 se muestra el aporte de cada metodología en la definición de la riqueza 
específica (número de especies).  

 

Figura 33. Se expone el número de especies detectadas y/o registradas por 
cada unas de las tres metodologías empleadas, para cada sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Ref. La codificación de los sitios se explica en la tabla 43.. 

 

Debido al volumen de información aportado, se recurrió a los resultados obtenidos mediante 
las L20s para la realización de los diferentes análisis.  

La tabla 44 muestra el resumen de los valores de diversidad específica (índice de Shannon). 

 

Tabla 44. Valores de diversidad y riqueza específicas para los 
campamentos analizados por medio de las L20s. 

Campamento Diversidad Específica Riqueza Específica 

CASH1-BAPD-ES 4,711 192 

CASH2-BAPD-ES 4,484 139 

CASH3-BAPD-ES 4,538 142 

LMALV-AI-EH 5,062 292 
SMAR1-BAPS-

EH 
4,87 251 

CASH2-BAPD-
EH 4,721 178 

SEPR1-BAPS-EH 4,577 125 
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SEPR1-BAPS-ES 4,693 179 

SEPR2-BAPS-ES 4,548 170 

MIPAY-BAPD-EH 5,016 264 

ALCAM-BAPS-ES 4,72 206 
PAGOB-BAPD-

EH 
5,025 214 

PAGOA-BAPD-
EH 4,809 197 

AMNOR-BAPD-
ES 

4,661 195 

SMARE-BAPD-
ES 

4,783 201 

               Ref. La codificación de los sitios se explica en la tabla 17. 
 

 

Para conocer de qué manera se relacionan los diferentes campamentos en función de la 
abundancia relativa de las especies de aves de toda la comunidad, se realizó el análisis de 
correspondencia que se muestra en la figura 34. 

En informes parciales anteriores se ha propuesto un sistema de clasificación de las especies 
de aves tendiente a reconocer aquellas que puedan considerarse indicadoras de ambiente o 
de determinadas condiciones ambientales. Esta clasificación se fundamentó en la 
bibliografía existente y en la experiencia recogida por los especialistas a lo largo de estos 6 
años de trabajo de campo en los entornos puntuales del PMB.  

Los grupos entonces definidos fueron:  

1. Aves de bosques primarios: están presentes en bosques en buen estado de 
conservación, con alta densidad de árboles de gran porte y destacable diversidad de 
aves particularmente sensibles a disturbios. Si bien la metodología aplicada en estos 
relevamientos rápidos permite parcialmente profundizar el estudio de los grupos 
mencionados, su riqueza y frecuencia acumulada es analizada para las localidades. 

2. Aves de ambientes modificados: se trata de un elenco de aves asociado a 
pastizales y áreas abiertas, que acompañan los disturbios naturales en la Amazonia 
propios de aludes y procesos agudos de erosión-deposición fluvial en las costas de 
los ríos, donde cercen de manera espontánea comunidades de gramíneas. 
Comúnmente, los disturbios asociados a las actividades humanas (PGC, Chacras, 
Purmas, perturbaciones naturales, etc.) generan también la aparición de este tipo de 
ambiente. 

3. Aves de borde y bosque secundario: Se trata de un extenso ensamble de aves 
que se encuentra frecuentemente en zonas de transición entre dos ambientes o 
formaciones vegetales (zonas de borde) aprovechando las características propias de 
estos hábitats. Los ambientes con diferente grado de fragmentación (bosques 
secundarios), así como sitios con topografías y tipos de suelo particulares presentan 
este tipo de situaciones de cambio de ambiente y bordes. Estas aves, también se 
encuentran en bosques primarios en cuya matriz existen situaciones de este tipo por 
perturbaciones naturales.     

4. Aves de “pacal”: las formaciones de bambú (Guadua sp.) que forman parches de 
considerable extensión, o los que ocurren en los bosques primarios semidensos, son 
conocidas localmente como “pacales”. En este tipo de ambiente aparece un grupo de 
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aves que se asocia de manera exclusiva o facultativa a los pacales. Esta fauna, 
parcialmente estudiada, presenta un alto potencial de análisis para hallar especies 
indicadoras. 

 

Figura 34. Análisis de correspondencia  para todos los campamentos entre 2005 y 

2010. 
Referencias: CSH1: Cashiriari 1; CSH2a: Cashiriari 2, estación seca; MALV: Planta de Gas Las Malvinas; 
SMR1: San Martín 1; CSH2b: Cashiriari 2, estación húmeda; SEP1a: Sepriato 1, estación húmeda; 
SEP1b: Sepriato 1, estación seca; SEP2: Sepriato 2; MIPA: Mipaya; ACAM: Alto Camisa; PAGB: 
Pagoreni B; PAGA: Pagoreni A; ANOR: Armihuari Norte; SMRE: San Martín Este. 

 

Si bien los tipos lógicos de esta clasificación no son comparables o describen clases lógicas 
de análisis diferentes (ej: tipo de ambiente y tipo de disturbio en la misma clasificación), 
resulta valiosa para la interpretación de los resultados en función del objetivo propuesto: 
buscar indicadores de disturbio.  

Para la elección de las especies indicadoras se comparó la abundancia relativa porcentual de 
cada taxón dentro de los Bosques Amazónicos Primarios Densos (BAPD), unidad de paisaje 
definida por el equipo de interpretación satelital en conjunto con el grupo de botánica el 
PMB, y que se corresponden a los bosques primarios de la clasificación recién descripta, con 
el conjunto del resto de los ambientes, que son el Bosque Amazónico Primario Semidenso 
(BAPS), Pacal de Bosque Amazónico (PBA), y Áreas Intervenidas (AI). Se seleccionaron a 
aquellas especies que mostraron una abundancia relativa de 80% para a alguno de las dos 
clases de ambientes mencionadas: BAPD y resto de ambientes.  
La figura 34 muestra la relación de la abundancia relativa porcentual de cada uno de los 
cuatro grupos de aves indicadoras para todos los campamentos entre 2005 y 2010. 
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Figura 35. Relación de la abundancia relativa porcentual de cada uno de los 
cuatro grupos de aves indicadoras para todos los campamentos entre 2005 y 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref. CSH1: Cashiriari 1; CSH2a: Cashiriari 2, estación seca; MALV: Planta de Gas Las Malvinas; SMR1: 
San Martín 1; CSH2b: Cashiriari 2, estación húmeda; SEPR1a: Sepriato 1, estación húmeda; SEPR1b: 
Sepriato 1, estación seca; SEPR2: Sepriato 2; MIPA: Mipaya; ACAM: Alto Camisa; PAGB: Pagoreni B; 
PAGA: Pagoreni A; ANOR: Armihuari Norte; SMRE: San Martín Este. 

 
Una vez definidos los grupos de especies indicadoras, se realizaron los análisis de 
correspondencia (figura 35) y de agrupamiento (figura 35) basándose únicamente en la 
abundancia relativa porcentual de este elenco. 

 

5.3. CONCLUSIONES 

Una primera apreciación que se 
desprende la tabla 44 es que las 
diferentes localidades relevadas 
alojan una elevada riqueza (entre 
125 y 292 especies).  

Para sitios como los que fueron 
relevados, y en el marco de los 
estudios de línea de base y de 
definición de información general, 
las L20s han mostrado ser 
altamente eficaces, dado que 
permiten recabar más información 
en el mismo tiempo en que se 
aplican métodos como los conteos 
de punto o las redes de niebla 
(figura 33). 
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Figura 36. Análisis de correspondencia  para todos los campamentos entre 2005 y 
2010, utilizando únicamente a las especies indicadoras. 

   Ref. Son las mismas que la figura 33. 
 

El análisis de correspondencia de la figura 36 muestra una clara relación entre los diferentes 
campamentos dominados por las unidades de paisaje que no se definieron como BAPD, y 
que generalmente cuentan con presencia de pacal, que se separan del resto de los sitios 
acomodándose a lo largo del eje 1, y con poca dispersión en el eje 2. Los bosques primarios 
se agrupan de manera mucho más laxa en este último eje. 

Sin embargo, si se emplean únicamente los grupos y formas indicadoras, la relación entre 
los sitios con presencia de pacal se estrecha notablemente, constriñéndose en el eje 2 y 
reduciendo así su dispersión. Las unidades de paisaje sin una importante presencia de pacal 

no exponen diferencias 
llamativas en su agrupamiento 
de una figura a la otra 
(considerando a la comunidad 
de aves de la figura 35 y a 
sólo los indicadores). La 
relación entre estos 
campamentos se verifica una 
vez más en el análisis de 
agrupamiento de la figura 37, 
donde el núcleo de las áreas 
que no se corresponden con 
los BAPD se comportan como 
un bloque claramente 
diferenciable y compacto.  
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Figura 37. Análisis de agrupamiento (UPGMA) basado en el índice de similitud de 
Morisita, para todos los campamentos entre 2005 y 2010, utilizando únicamente 

a las especies indicadoras. 

       Ref. Son las mismas que la figura 33.  

 

Toda la zona de estudio (incluyendo los puntos relevados anteriormente) se encuentra 
dentro del área definida por Young et al. (2007) como Bosques Húmedos Amazónicos, quien 
señala que se trata de uno de las formaciones arbóreas con mayor biodiversidad del 
planeta. Sin embargo, en el mismo trabajo se 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 de aves que se asocian de manera exclusiva 
(especies especialistas de pacal) a los mismos, o que son más comunes dentro que fuera de 
ellos (especies facultativas de pacal). Esta fauna, parcialmente descripta e investigada por 
Parker III & Remsen Jr. (1987), Kratter (1994 y 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.  

 

6. ARTRÓPODOS 
Los insectos son el grupo más diverso dentro de los artrópodos terrestres pues constituyen 
la mayor parte de la diversidad animal del planeta y en particular en los bosques tropicales 
del Nuevo Mundo (Stork 2007, Novotny et al. 2006, Basset 2001, Godfray et al. 1999, Store 
1995). La importancia de los insectos se debe tanto al número de especies como a sus 
respectivas abundancias. Adicionalmente, los artrópodos terrestres brindan servicios 
ecosistémicos fundamentales al bosque tropical húmedo entre los que se incluyen el 
reciclado de nutrientes y la pedogénesis (generación de suelo), la dispersión de propágulos 
(polinización), la herbívora y la regulación de poblaciones de otros artrópodos terrestres, 
entre las más importantes (Boyd & Banzhaf 2007, Finnamore et al. 2002, Myers 1996). 
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Los principales ecosistemas tropicales en esta 
región incluyen formaciones de bosque de 
neblina, montano, pre-montano y de llanura. 

Desde el año 2005 y hasta el 2010 se ha 
aplicado desde el PMB una metodología de 
muestreo (ver mas abajo, e informes anuales 
anteriores) que contempla diferentes tipos de 
trampas para capturar artrópodos terrestres. Se 
ha trabajado en sitios blanco y disturbados 
(disturbios puntuales y lineales). El objetivo 
general del presente reporte es analizar esta 
información tratando de establecer diferencias 
entre aquellos sitios disturbados (con afectación 
por parte del PGC) y los sitios blanco (sin 
presencia de actividades de la empresa). 

Como objetivo particular lograr identificar 
indicadores biológicos (especies o grupos de 
especies) que caractericen las situaciones arriba 
definidas y puedan ser monitoreados en el 
tiempo. En el informe final del año 2010 se 
presentó la información que permite comparar 
situaciones Blanco con aquellos sitios con 
disturbio de tipo puntual (pozos). Los datos 
provenientes de los sitios con disturbio lineal 

(flowlines) ha sido procesada y presentada en informes anteriores en función de establecer 
el efecto de borde causado por dicho disturbio (ver Soave et al. 2006, 2007, 2008). En este 
informe se re-analizó la información mencionada debido a que la identificación y 
determinación de especies realizada por los especialistas (particularmente compleja en este 
grupo) generó modificaciones en al base de datos analizada en el anterior informe. 

 

 

6.1. METODOLOGÍA Y ESFUERZO EMPLEADOS 

Como grupo funcionales e indicadores se han propuesto a los siguientes grupos de insectos: 
escarabajos estercoleros y necrófagos (Coleoptera: Scarabaeidae-Scarabaeinae), 
escarabajos comedores de hojas (Coleoptera: Chrysomelidae) y hormigas del suelo 
(Hymenoptera: Formicidae). Estos grupos fueron seleccionados con base en su 
representación funcional trófica, trabajos previos, facilidad de muestreo y experiencia 
disponible. Estos grupos han sido propuestos en estudios previos como indicadores 
potenciales en áreas de bosque tropical y empleados en diversos trabajos de monitoreo 
(Nakamura et al. 2007, Basset et al. 2004, Brown 1997, Cranston & Trueman 1997, Brown 
1991). 
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6.1.1. ESCARABAJOS CARROÑEROS Y ESCARABAJOS ESTERCOLEROS 
(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) 

Estos escarabajos constituyen un grupo funcional definido dentro del ecosistema del bosque 
tropical húmedo del Nuevo Mundo, y participan en el reciclaje de excremento (coprofagia), 
de cadáveres (necrofagia) y de frutos en descomposición (saprofagia) (Vulinec 2000). La 
distribución local de éstos insectos parece estar fuertemente influenciada por la cobertura 
vegetal y por el tipo de suelo (Davis et al. 2001). Los Scarabaeidae se consideran como un 
grupo indicador debido a que, para una misma área biogeográfica, la composición de 
especies dentro del bosque suele ser muy distinta de la que se encuentra en áreas cercanas 
con moderada a fuerte perturbación (e.g. Deloya et al. 2007, Endres et al. 2007, Harvey et 
al. 2006, Neita et al. 2006, Avendaño-Mendoza et al. 2005, Durães et al. 2005, 
Boonrotpong et al. 2004, Estrada y Coates-Estrada 2002). 

 

 

6.1.2. ESCARABAJOS DE LAS HOJAS 

Los escarabajos fitófagos son insectos que se alimentan de hojas y partes verdes de las 
plantas, pero también incluyen grupos especializados que actúan por ejemplo como 
predadores de semillas, y cuya actividad es de gran influencia en la distribución espacial de 
los árboles y en los procesos de sucesión vegetal (McKenna & Farrell 2006, Novotny & 
Basset 2005). Dentro de los escarabajos fitófagos, uno  de los más importantes es el grupo 
de los “escarabajos de las hojas”  (Chrysomelidae), los cuales, junto con los “gorgojos” 
(Curculionoidea) se consideran el grupo de insectos más diverso sobre el planeta, con 
estimados actuales de más de 100.000 especies descritas (Jones et al. 2008, Baselga & 
Novoa 2006, Linzmeier et al. 2006, Basset 2001, Erwin 1982). 

 

6.1.3. HORMIGAS DEL SUELO (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

Las hormigas de la hojarasca y el suelo en el bosque tropical húmedo actúan principalmente 
como basureras y predadoras. Estas hormigas cumplen un papel muy importante en los 
procesos de formación del suelo y dispersión de semillas, y en general en el mantenimiento 
de la estructura de la comunidad de invertebrados asociados con el suelo (LaPolla et al. 
2007, Ryder Wilkie et al. 2007, Longino et al. 2002). Estos insectos representan un grupo 
funcional que ha sido empleado como indicador de la biodiversidad, principalmente debido a 
su abundancia y riqueza, capacidad de respuesta rápida a cambios en el ecosistema y 
facilidad de muestreo para proveer datos cuantitativos a pequeña escala espacial (Hites et 
al. 2007, Coelho & Ribeiro 2006, Delabie et al. 2006, Schnell et al. 2003, Longino & Colwell 
1998). 

Es enorme la cantidad de datos generados, y la dificultad para la determinación de las 
especies y morfoespecies de los ejemplares capturados. Esto hace que mucha información 
esté siendo procesada y requiera ser analizada (y actualizada) por los especialistas en un 
futuro inmediato.  

En el presente informe se aborda el análisis del grupo de escarabajos estercoleros y 
necrófagos, Coleoptera, Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae como potenciales 
indicadores biológicos durante los cinco años de trabajo (2005-2010) para sitios Blanco y 
sitios con Disturbios puntuales. 
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METODOLOGÍA DE CAPTURA 

La metodología de muestreo aplicada en cada localidad incluyó el empleo de métodos 
pasivos de captura. En cada una de las parcelas (cuatro por localidad) se establecieron 3 
sub-parcelas (A, B y C), y en cada una de estas se instalaron: a) 01 trampa Malaise tipo 
“Townes”, b) 01 trampa Malaise-bandeja (Interceptación), c) 01 trampa Malaise de dosel, 
d) 05 trampas de cebo, e) 05 trampas de caída, f) 03 trampas de bandeja amarilla y, g) 01 
trampa elevada (fruta). El período de captura por trampa fue de 48 horas continuas. 

Se relevaron 12 sitios (ver tabla 45), para tres unidades diferentes de vegetación y un área 
intervenida (PG Malvinas). Entre ellos 7 sitios fueron BLANCO (B) y 5 sitios fueron 
DISTURBADOS (D) o con afectación por parte del PGC. Los sitios considerados como 
disturbados son aquellos en los que el PGC ha llevado a cabo desarrollos puntuales (pozos) 
y donde el componente Artrópodos ha sido evaluado.  

En función de la información disponible para la subfamilia Scarabaeinae se calculó el 
número de especies por sitio (sitio=tipo de bosque), el número de individuos para cada 
especie por sitio e índices de diversidad de Simpson y Shannon.  

Se realizaron análisis multivariados (Correspondencias) utilizando la abundancia relativa de 
las especies con motivo de buscar indicadores que caractericen situaciones de disturbio o 
blanco y/o tipos de bosque. Se elaboró un índice de sensibilidad con estas especies (ver 
gráfico de dispersión) para poder visualizar aquellas que muestren preferencia (capturas) 
diferencial vinculada a la situación del bosque (blanco/disturbado). 

 

6.2. RESULTADOS 

Durante los años 2006-2010 se trabajó en doce localidades (7 Blanco y 5 Disturbadas), 
donde se instalaron cuatro parcelas que incluyeron doce subparcelas. El total de trampas 
por localidad fue de 204, lo que totaliza 2.408 trampas como esfuerzo total en los años 
mencionados. Se colectaron para su identificación 143 especies (muchas de ellas 
morfoespecies hasta su determinación) y 7.416 individuos del grupo de escarabajos 
estercoleros y necrófagos de la subfamilia Scarabaeinae.  

 

Tabla 45. Índices de diversidad (Simpson y Shannon), número de especies y 
abundancia total de Coleópteros Scarabaeinae para los sitios visitados desde el 2006 al, 

2010. 

Año Sitio Estado Bosque Epoca Simpson Shannon Nº de 
ind 

Nº de spp 

2006 Malvinas D BAPS/PBA h 0,94 3,01 814 57 

2006 San Martín 1 D BAPS h 0,94 3,23 487 54 

2007 Cashiriari 2 B BAPD h 0,95 3,06 699 55 

2007 Sepriato 1 B BAPS s 0,92 3,12 1088 61 

2007 Sepriato 2 B PBA s 0,87 2,66 307 35 

2009 Mipaya B BAPD h 0,93 3,11 425 49 

2009 San Martín 3 D BAPS h 0,94 3,12 574 49 

2009 Alto Camisea B BAPS s 0,93 3,09 964 57 

2010 San Martín E B BAPS s 0,94 3,05 745 42 
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2010 Armihuari N B BAPD s 0,89 2,65 341 32 

2010 Pagoreni A D BAPD h 0,93 3,14 432 50 

2010 Pagoreni B D BAPD h 0,94 3,25 540 49 

Ref. Año, sitio, estado (Blanco o Disturbado), tipo de bosque (BAPD: bosque amazónico primario denso; BAPS: 
bosque amazónico primario semidenso; PBA: pacal de bosque amazónico), época (seca y húmeda). 

 

El índice de sensibilidad se calcula ponderando la abundancia relativa de cada especie 
considerando los sitios blanco en función del total de individuos (abundancia total) de dicha 
especie para todos los sitios del muestreo (figura 38). Este índice varía entre 0 y 1. Las 
especies más abundantes (eje x) se observan a la derecha de la gráfica. Las especies con 
índice más alto (eje y) se muestran en la parte superior de la gráfica.  

 
 

Figura 38. Índice de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 1. Eurysternus hipócrita; 2. Onthophagus haematopus; 3. Dichotomius prietoi; 4. Coprophanaeus 
telamon telamon; 5. Dichotomius conicollis; 6. Deltochilum laevigatum; 7. Onthophagus osculatii;8. 
Eurysternus velutinus; 9. Dichotomius ohausi. 

 
Tabla 46. Especies más abundantes de Coleopteros, 

Scarabaeinae en el muestreo. 

Especies AB IS 

Eurysternus hypocrita 656 0,46 

Onthophagus haematopus 571 0,68 

Dichotomius prietoi 457 0,49 

Coprophanaeus telamon telamon 432 0,56 

Dichotomius conicollis 339 0,75 

Deltochilum laevigatum 327 0,69 

Onthophagus osculatii 322 0,70 
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Dichotomius batesi 314 0,61 

Phanaeus cambeforti 313 0,77 

Eurysternus velutinus 283 0,83 

Dichotomius ohausi 236 0,58 

Deltochilum sp. 16 158 0,45 

Onthophagus sp. 16 158 0,41 

Onthophagus onorei 152 0,83 

Onthophagus xanthomerus 150 0,79 

Deltochilum sp. 14 144 0,76 

Oxysternon silenus 143 0,49 

Canthidium nr. kiesenwetteri 133 0,82 

Oxysternon conspicillatum 131 0,45 

Ateuchus laevicollis 115 0,44 

Dichotomius mamillatus 114 0,60 

Canthon monilifer 111 0,13 

Deltochilum granulatum 102 0,89 
Ref. AB: nº de individuos totales) y su IS. Verde: sitios blanco; naranja: sitios 
disturbados y amarillo: abundantes, intermedias a confirmar.  

 
 
 
 

Tabla 47. Codificación 
de los sitios.  

 
ID Sitios 
1 Malvinas 
2 San Martín 1 
3 Cashiriari 2 
4 Sepriato 1 
5 Sepriato 2 
6 Pagoreni A 
7 Pagoreni B 
8 Alto Camisea 
9 San Martín E 
10 Armihuari N 
11 Mipaya 
12 San Martín 3 
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Figura 39. Análisis de Correspondencias de sitios caracterizados por abundancia de las 
especies de la Subfamilia Scarabaeinae. 
 

A) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados) considerando todas las 
especies de Scarabaeinae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Sitios etiquetados por tipo de bosque. Bapd: bosque denso, baps: bosque semidenso, 
Intermedio: área intervenida, pac: pacal de bosque amazónico. Considerando a todas las 
especies. 
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C) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados) considerando las 23 especies mas 
abundantes de Sacrabaeinae en el muestreo (ver tabla 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Sitios etiquetados por tipo de bosque considerando las 23 especies más abundantes de 
Scarabaeinae en el muestreo (ver tabla 41). 
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E) Sitios etiquetados por situación (Blanco y Disturbados) considerando las especies (sean o 
no abundantes) incluidas en los 6 géneros con mayor diversidad taxonómica de la 
subfamilia. Los géneros son: Canthidium, Canthon, Deltochilum, Dichotomius, Eurysternus y 
Onthophagus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) Sitios etiquetados por tipo de bosque considerando las especies (sean o no abundantes) 
incluidas en los 6 géneros con mayor diversidad taxonómica de la subfamilia. Los géneros 
son: Canthidium, Canthon, Deltochilum, Dichotomius, Eurysternus y Onthophagus.  
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Las cuatro localidades con mayor número de 
especies y mayor abundancia total de individuos 
de Scarabaeinae (tabla 40) fueron PG Malvinas 
(área intervenida), Cashiriari 2, Sepriato 1 y Alto 
Camisea (las tres localidades Blanco). La mayor 
numerosidad en estas cuatro localidades se debe 
principalmente a las especies con más de 90 
ejemplares muestreados en cada localidad: 
Canthon monilifer, Dichotomius batesi, 
Eurysternus hypocrita, Onthophagus haematopus, 
Onthophagus osculatii, Deltochilum sp. 14, 
Dichotomius prietoi, Eurysternus velutinus, 

Onthophagus onorei, Phanaeus cambeforti, 
Deltochilum laevigatum, Dichotomius conicollis. 

Si tenemos en cuenta a las especies más 
abundantes en todo el muestreo durante los cinco 
años (23 especies con más de 100 individuos 
colectados) y su IS (tabla 41) se observan los 
grupos de especies con mayor captura en el 
muestreo, lo que puede orientar la búsqueda de 
grupos o especies indicadoras. 

La abundancia acumulada (5.861 ind.) de las 23 especies más abundantes representan el 
79 % del total de individuos capturados en todo el muestreo (7.416 ind.). 

Dentro de estas 23 especies más abundantes durante el período total de muestreo se 
incluyen seis géneros que poseen mayor diversidad taxonómica o número de especies (o 
morfoespecies): Canthidium, Canthon, Deltochilum, Dichotomius, Eurysternus y 
Onthophagus (29 sp, 15 sp, 12 sp, 11 sp, 11 sp y 16 sp respectivamente).  

Se observa un patrón un poco más claro en este caso, donde los sitios Blanco cuentan con 
una mayor numerosidad de estos géneros diversos a excepción de Mipaya (BAPD), de 
Sepriato 2 (Pacal). Los sitios Disturbados muestran numerosidades menores (a excepción 
de Malvinas). Resumiendo, cuatro de los 5 sitios disturbados muestran numerosidades 
menores y cinco de los siete sitios Blanco numerosidades mayores. 

El índice de sensibilidad varía entre 0 y 1 y refleja la abundancia relativa de cada especie en 
sitios blanco respecto de su abundancia total en todos los sitios. En la gráfica se observa un 
grupo de especies (extremo derecho) que fueron insensibles al gradiente de disturbio 
(estuvieron en la mayoría o todos los sitios) y fueron muy abundantes: Onthophagus 
haematopus, Eurysternus hypocrita, Dichotomius pietroi y Coprophanaeus t. telamon.   

 

 

6.3. CONCLUSIONES 

Los Coleópteros de la Subfamilia Scarabaeinae se caracterizan por alimentarse de 
excrementos de vertebrados (coprófagos), de carroña (necrófagos) y frutas y restos 
vegetales en descomposición (Halffter y Edmonds, 1982). Es un grupo muy diverso que 
tiene una amplia distribución geográfica y que coloniza una gran variedad de hábitats. Dado 
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que muchos géneros y especies tienden a especializarse en cierto rango altitudinal, tipo de 
suelo o tipo de bosque, este grupo de escarabajos estercoleros resulta interesante para la 
realización de monitoreos biológicos y se ha propuesto como buen indicador biológico. 

Considerando la riqueza y abundancia del gremio de los Scarabaeinae, se ha estimado en 
diferentes trabajos (Halffter, 1991), que el grupo tiene una relación estenotípica que 
determina su distribución en función de la cobertura vegetal del bosque que habitan. La 
diversidad del gremio tiende a disminuir con la complejidad y cobertura vegetal.  

Es así que en hábitats simplificados o deteriorados el número de especies y su abundancia 
tiende a disminuir. De todas formas, es mucho lo que se desconoce acerca de su ecología y 
hábitos alimenticios, con lo que dichas apreciaciones deben ser tomadas con cautela. Sus 
hábitos coprofágicos y necrofágicos y la aparición de recursos disponibles como los 
excrementos de ganado en zonas disturbadas, pueden aumentar la riqueza y densidad de 
especies oportunistas, enmascarando en cierta medida su cualidad de indicadores. 

La especificidad de los hábitos alimenticios de las especies requiere mayor estudio, 
presentándose especies netamente coprófagas, netamente necrófagas y especies con 
ambos hábitos. 

En principio, la pérdida de cobertura vegetal afecta la temperatura y humedad ambiente del 
hábitat y del suelo, con aumento de la insolación directa. También está correlacionada con 
la pérdida de diversidad de mamíferos (a excepción de ganado doméstico) como principal 
fuente de alimento para el gremio (Lovejoy et al., 1996 en Halffter et al. 1992) lo que haría 
disminuir principalmente la riqueza de especies de escarabajos peloteros y en segunda 
instancia, aunque no siempre, la abundancia de los mismos. 

Si bien es necesario ampliar las investigaciones y la definición de los detalles ecológicos y 
hábitos alimenticios de las especies (García Ramírez y Pardo Locarno 2004), la respuesta 
del gremio resultaría ser la de sensibilidad a la degradación del hábitat forestal, lo que 
caracteriza al grupo como confiable en estudios de monitoreo en casos de simplificación y/o 
recuperación de bosques. 

En base a los resultados obtenidos por el PMB, el número de especies y su abundancia 
tiende a ser mayor en sitios Blanco que en Disturbados. Si se considera el ensamble de 
especies más abundantes (sensibles al muestreo y por ende monitoreables en el tiempo), el 
patrón sigue siendo el mismo. Estas especies contienen el 79 % de todos los ejemplares 
colectados durante los 5 años de trabajo. Seis géneros resultaron bien representados (con 
mayor diversidad taxonómica) y las variaciones en su diversidad, junto con los demás 
géneros de la subfamilia, es lo que se propone como variable indicadora o indicador 
biológico de disturbio. Los géneros aludidos son: Canthidium, Canthon, Deltochilum, 
Dichotomius, Eurysternus y Onthophagus.  

La información surgida de este estudio muestra un patrón menos claro respecto al número 
de especies y su variación en sitios Blanco y Disturbados pero si se tiene en cuenta la 
abundancia acumulada, dicho patrón tiende a ser más evidente, con mayores valores en 
sitios Blanco. La excepción es la PG Malvinas, aunque resultaría necesario en posteriores 
análisis tener en cuenta y ponderar de alguna manera, las características del entorno de los 
sitios estudiados, de manera de contemplar actividades vinculadas a las CCNN y la 
presencia de ganado doméstico u otra variable que pueda influir en la riqueza y abundancia 
de algunas especies de escarabajos estercoleros. Lo mismo sucede con Sepriato 2 (Pacal de 
Bosque Amazónico), que responde con valores más bajos de riqueza y abundancia del 
gremio, siendo su estructura y composición vegetacional también más simple. 
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Los análisis de correspondencias considerando el total de especies (figura 39 A y B) no 
muestran patrones que diferencien claramente sitios blancos y disturbados o tipos de 

bosque. Dichos análisis 
realizados con las 23 
especies más abundantes 
(figura 39 C y D) presentan 
un patrón con un 
agrupamiento moderado de 
los sitios con bosque denso 
(BAPD) respecto de los 
demás (semidensos, área 
intervenida y pacal) cuya 
matriz está dominada por la 
presencia de Guadua sp. 
(pacales). La mayor 
complejidad estructural del 
dosel en bosques densos 
podría estar explicando este 

patrón. Por último, se realizaron análisis de correspondencias con los 6 géneros más 
diversos de la subfamilia Scarabaeinae, los que incluyen 95 especies con un total de 5849 
individuos (78 % del total muestreado). Estas especies presentaron abundancias variables 
en el muestreo (bajas a altas) y las figuras 39( E y F) no definen claramente estructura 
considerando sitios disturbados o blancos pero sí se logra un mejor agrupamiento de los 
tipos de bosque denso nuevamente. 

La mayor diversidad taxonómica de estos géneros apoyada por una alta abundancia 
acumulada de los mismos (nº total de individuos para el género) podría estar indicando 
hábitats con mayor complejidad estructural (principalmente del dosel arbóreo vertical), y 
por ende situaciones con bosques en mejor estado. Esto coincidiría con lo expresado en la 
bibliografía existente aunque será objetivo del PMB intentar corroborar este patrón, 
seleccionado como indicador biológico. 

 

 

7. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
Se calcularon los índices de diversidad de Shannon Wiener para los grupos de roedores, 
grandes mamíferos, quirópteros, aves, anfibios, reptiles e insectos scarabeine, para todas 
las localidades señaladas. Sobre la matriz obtenida, se realizó un Análisis de Componentes 
Principales (figura 40), a fin de obtener un espacio ordenado de variables y localidades. El 
mismo se realizó sobre un matriz de correlación, a fin de equiparar el peso de todas las 
variables. 
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Figura 40. Análisis de componentes principales. 

Ref.: Cash 1 05: Cashiriari 1 2005; Cash 2 05: Cashiriari 2 2005; Cash 3 05: Cashiriari 3 2005; mal06: Malvinas 
2006; sm106: San Martín 1 2006; cash207: Cashiriari 2 2007; sepI07: Sepriato I 2007; sepII07: Sepriato II 
2007; mipa09: Mipaya 2009; sm309: San Martín 3 2009; AC09: Alto Camisea 2009; SME10: San Martín Este 
2010; Armih 10: Armihuari 2010; PagAh10: Pagoreni A 2010; PagBh10: Pagoreni B 2010.  

 

El biplot resultante muestra la contribución y el grado de asociación entre las variables, y 
caracteriza los diferentes sitios de acuerdo a la diversidad. La relativa homogeneidad en las 
varianzas explica la relativa equidad de las variables en la distribución de las varianzas. 

En el mismo puede observarse un grado de asociación importante entre gran parte de los 
índices de diversidad, tales como los de los grupos reptiles, anfibios y aves, y en mucho 
menor medida grandes mamíferos y roedores. El índice de diversidad del grupo quirópteros 
exhibe un comportamiento intermedio. 

Entre los sitios de mayor diversidad pueden señalarse PagAh10, mipa09, PagBh10 y sm106. 
Los 3 primeros sitios mencionados corresponden a la unidad de paisaje Bosque Amazónico 
Primario Denso (BAPD) y sm1 06 (San Martín 1) a Bosque Amazónico Primario Semidenso 
(BAPS). 

 Los sitios de menor diversidad son sepII07, Armih10, Cash205, SME10 y Cash305. Las 
unidades de paisaje a las cuales pertenecen son: sepII07, corresponde a Pacal de Bosque 
Amazonico (PBA); Armihuari y Cashiriari 2 a Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD) y 
San Martín Este y Cashiriari 3 a Bosque Amazónico Primario Semidenso (BAPS). 
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SECCIÓN 3.  COMPONENTE BIOTA ACUÁTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Las evaluaciones hidrobiológicas en la cuenca del Bajo Urubamba forman parte de los 
compromisos asumidos por el Proyecto Camisea (PC) con la conservación del medio ambiente y 
fueron incorporadas al Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) a partir 
de junio del 2005. Por su parte, el Programa de Monitoreo de Pesca e Hidrobiología (PMPH) que 
desde el año 2003 se implementó en el área de Camisea, suministró valiosa información a la 
línea de base del PMB y fue incorporado con un reajuste metodológico al componente Biota 
Acuática del PMB. 

El monitoreo se lleva a cabo en las localidades de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y Miaría y 
Sepahua, ubicadas en la cuenca del Bajo Urubamba desde 2003, hasta 2010. Asimismo, a 
partir de octubre 2005, se incorporaron sitios complementarias (H1 - H6) y a partir de 
septiembre 2006 (H7 - H11) cercanos a la áreas operativas del PGC (ríos Cashiriari, Camisea y 
Urubamba).  

En este informe se presenta las características de los ambientes acuáticos de las localidades 
evaluadas, composición de las comunidades biológicas (plancton, bentos y peces) en términos 
de riqueza y abundancia; así como, el estado de conservación de los ambientes acuáticos 
utilizando índices comunitarios (H’), ecológicos (EPT) y de conservación (IBI). En esta 
oportunidad se muestran los resultados y el análisis de las localidades evaluadas desde el año 
2003 hasta el 2011, como representativas de la situación en la cuenca del bajo Urubamba, 
tendientes a determinar y evaluar los posibles impactos del PC en el medio acuático y la 
detección de potenciales indicadores para este componente. 
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1.2. SITIOS DE MUESTREO 

Las localidades estudiadas y los sitios de muestreo respectivos son descritos y la ubicación de 
los mismos se observa en tabla 48 y Mapa de Ubicación de Puntos de Muestreo de 
Hidrobiología  en el Upstream. 

 

Shivankoreni (zona de influencia directa del PC = verde) 

Comunidad Machiguenga. Sitios de muestreo: 1) a 300 m aguas arriba del puerto principal 
(margen izquierda del río Camisea). 2) a 300 m aguas abajo de la comunidad en la margen 
derecha y 3) a 900 m aguas abajo del puerto y en la margen derecha del río Camisea, próximo 
a la desembocadura en el río Urubamba.  

 

Kirigueti (zona de influencia directa = verde) 

Comunidad Machiguenga. Sitios de muestreo: 1) desembocadura del río Picha, margen 
derecha; 2) un brazo del río Urubamba en la margen derecha denominada “laguna temporal” 
porque parte del año se encuentra aislada y aun en creciente conserva su carácter léntico y 3) 
la Quebrada Pitoniari, afluente en el margen izquierdo del río Urubamba, aguas abajo de la 
comunidad. 

 

Miaría (zona de influencia indirecta = canela) 

Comunidad Yine. Sitios de muestreo: 1) Quebrada Charapa, afluente de la margen izquierda 
del río Urubamba 2) Quebrada Shimbillo, ubicada en la margen derecha del río Urubamba y 3) 
río Miaría, afluente importante de la margen izquierda, evaluado cerca de su desembocadura 
en el río Urubamba. 

 

Sepahua (zona de influencia indirecta = canela) 

Zona de confluencia de colonos y nativos. Sitios de muestreo: 1) río Mishahua, afluente de la 
margen derecha del río Urubamba a media hora aguas arriba de Sepahua; 2) río Sepahua, 
margen izquierda antes del pueblo y 3) Quebrada Kumarillo, tributario menor de la margen 
izquierda del Urubamba, cerca de Sepahua. 

 

Timpía (zona sin influencia del PGC, blanco = amarillo) 

Comunidad Machiguenga, ubicada aguas arriba de Malvinas. Sitios de muestreo: 1) río 
Shihuaniro, sector anterior a la unión con el río Timpía 2) río Timpía, a 300 m antes de 
conectarse con el río Urubamba y 3) río Urubamba, márgenes izquierda y derecha o playas de 
isla frente a la comunidad. 
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Tabla 48. Ubicación de las localidades de estudio en 
Coordenadas UTM. 

Localidades X Y 

Shivankoreni 18L 0725843 8704492 

Kirigueti 18L 0703749 8720403 

Miaría 18L 0718774 8750414 

Sepahua 18L 0713458 8766918 

Timpía 18L 0737076 8663648 

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. PROCEDIMIENTO DE CAMPO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT 

En los sitios fijados de cada localidad se registró lo siguiente: 

• Ubicación geográfica (mediante coordenadas UTM). 

• Descripción general del ambiente acuático y caracterización del hábitat. 

• Calificación y estimado proporcional de los componentes del sustrato, según tamaño de 
partícula (limo, arcilla, arena, grava, canto rodado, piedras y rocas). 

• Registro de profundidad, tipo de orilla y composición de la vegetación ribereña. 

• Caracterización del tipo de agua: blanca, clara, etc. Además el color aparente del agua y 
transparencia medida con el disco de Secchi. 

 

2.1.2. PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS 

Comprende la caracterización físico-química de los ambientes acuáticos por intermedio de un 
laboratorio externo (Corplab Perú S.A.C.) y considerando: temperatura del agua y del ambiente 
(°C), pH, oxígeno disuelto (mg/l), CO2 (mg/l), dureza total (mg/l), conductividad (µS/cm.), 
TPH, turbidez y nutrientes (nitratos, sulfatos y fosfatos) según metodología de Corplab.  

 

2.1.3. COLECTA DE MUESTRAS DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS (Plancton, Bentos y 
Peces) 

Los muestreos se realizaron entre las 09:30 y 16:00 horas. Horario para la navegación en el río 
Bajo Urubamba, de acuerdo al protocolo de tráfico fluvial del PC. 
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El plancton se colectó en cada sitio, zona de orilla, filtrando 20 litros de agua a través de una 
red estándar de 50 micras de diámetro de poro. La muestra colocada en frascos de 100ml fue 
fijada con formol (5%) con su respectiva etiqueta de campo. 

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

Los peces se colectaron utilizando redes de arrastre de 10 x 3 m y de 5 x 2 m (malla de 2 y 5 
mm.). La colecta se realizó con cinco lances por sitio. El material colectado fue fijado en formol 
(10%), por 48 horas. Después, una solución de etanol (70%) y para su transporte, con gasa 
húmeda, en bolsas plásticas y su respectiva etiqueta de campo. En el laboratorio las muestras 
fueron separadas por lotes y preservadas en etanol al 70 %. 

 

2.2. ANALISIS DE DATOS 

2.2.1. EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Se utilizó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) que relaciona la riqueza (S) con la 
abundancia (N) que se registra en cada sitio de muestreo y para cada comunidad biológica 
(plancton, bentos y peces). Se empleó el programa Primer 5 (Diversidad) y en H’ el logaritmo 
de base 2, que presenta un uso más frecuente. 

 

2.2.2. ÍNDICE EPT  PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA (%EPT) 

Es la relación entre la cantidad de organismos indicadores de aguas de buena calidad, (Órdenes 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera), exigentes en altos valores de oxígeno y con 
respecto a la muestra total. De acuerdo a la proporción (%) de la presencia observada en las 
muestras y cantidad de estos órdenes se obtendrá una calificación del cuerpo de agua en 
estudio, como sigue (tabla 49). 

 

             Tabla 49. Clasificación de calidad de las aguas evaluadas según el índice EPT.  

Valor Significado 

75<EPT= 100 Muy buena. Calidad biológica óptima. 

50<EPT<75 Buena. Calidad normal. Contaminación débil. 

25<EPT <50 Regular. Contaminación moderada. Eutrofización. 

1<EPT <25 Mala calidad. Contaminación muy fuerte. 

EPT = 0 
Población considerada como inexistente. 

Por debajo de 10 individuos por mm2. 
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2.2.3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON EL ÍNDICE DE INTEGRIDAD 
BIOLÓGICA (IBI)  

Este sistema de calificación de hábitat fue diseñado por Karr (1991) para evaluar la condición 
de los cursos de agua en el hemisferio norte, el cual fue adaptado a las características de los 
peces amazónicos y aplicado en ambientes acuáticos de San Martin - Loreto (Ortega et al. 
2007) y  en el Bajo Urubamba (Ortega et al., 2010). 

Para el estudio se analizaron las variables: riqueza (criterio 1),  número de especies registradas 
y en la composición (criterios 2, 3 y 4) se involucra a los órdenes más representativos 
(Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes). En los criterios (5 y 6), la presencia de peces 
“No Ostariophysi” y “tolerantes” por su relación con la salinidad. En la categoría de estructura 
trófica se considera la presencia (%) de los peces omnívoros, microfagos y carnívoros (criterios 
7, 8 y 9). En abundancia (10), número de ejemplares colectados, el estado de salud (11) y la 
condición física de los peces (12). 

Para calcular el valor del IBI para un sitio, se le otorga un puntaje a cada criterio y la cifra 
acumulada en las 12 medidas constituye el valor final. Una medida obtiene 1, 3 ó 5 unidades. 
El mínimo valor seria 12 y el máximo 60. Entonces, los resultados obtenidos pueden calificarse 
como sigue  (tabla 50). 

 

Tabla 50. Rango de valores para la calificación del 
Índice de Integridad Biológica (IBI), según Ortega et al. 

(2007). 

Rango de 
Valores 

Calificación 

12 – 20 Condición deteriorada 

21 – 30 Condición afectada 

31- 40 Condición aceptable 

41 – 50 Condición buena 

51 - 60 Condición excelente 

 

2.2.4. ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

En base a la información reunida en la labor conjunta con la población local, se obtuvo una lista 
de especies que se consumen en las comunidades nativas entre Timpía y Sepahua, a las cuales 
se les adjuntan los nombres en lengua nativa (Machiguenga o Yine). 

 

2.2.5. ESPECIES AMENAZADAS Y MIGRATORIAS 

A partir de la composición de especies de peces registrados, se reconocen y/o describen a las 
especies bajo cualquier grado de amenaza, real o potencial de acuerdo a las consideraciones de 
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UICN. Como también se hace referencia a las especies que realizan migraciones, 
principalmente reproductivas. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. MONITOREO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
VALORES DE PH 

Durante las evaluaciones realizadas en el Bajo Urubamba, los valores de pH oscilaron entre 6 y 
9 unidades. Observándose una tendencia ligeramente alcalina.  

En Sepahua, ocasionalmente se registró acidez y relacionada con la creciente. Para Miaría, 
valores de ligera acidez se registraron en quebradas. En Kirigueti, datos recientes en Quebrada 
Pitoniari indican valores en un menor rango (7,3 – 8,5). 

En Shivankoreni no existen variaciones entre los valores de pH para los sitios evaluados. En 
Timpía, las variaciones de pH se mantienen en un estrecho rango, con tendencia hacia el valor 
neutro. 

 

3.2. VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. 

En las evaluaciones realizadas, este parámetro presento valores entre 6 y 8 mg/l. En Sepahua 
la concentración de oxigeno disuelto varió entre 6,1 y 8,9 mg/l. En Miaría, varió entre 4,6 y 9,1 
mg/l. En Kirigueti, los valores oscilaron entre 6,6 y 9,4 mg/l. En Shivankoreni varió entre 6,64 
y 8,61 mg/l. En Timpía fluctuaron entre 6,32 y 8,40 mg/l.   

 

3.3. VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 

En Sepahua los valores mínimos y máximos fueron registrados en Kumarillo. En Miaría, los 
valores mínimos fueron registrados en los tres sitios (junio 2004). Los valores máximos se 
registraron en quebradas. En Kirigueti, los valores mínimos y máximos fueron registrados en 
Pitoniari y Picha. 

En Shivankoreni, los valores fueron variables a lo largo del monitoreo en los tres sitios, sin 
relación con el ciclo hidrológico. En Timpía, los valores mínimos y máximos fueron registrados 
en Urubamba, presentando una disminución en época seca.  

 

3.4. OTROS PARÁMETROS: TEMPERATURA, TURBIDEZ, DUREZA, 
NUTRIENTES, TPH Y COLIFORMES 

Valores normales de temperatura del agua a lo largo del monitoreo osciló entre los 19 y 36,9 
°C y la del ambiente entre 23,9 y 40,6 °C. 
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Los valores de turbidez variaron entre 0,88 y 995 UNT. Los valores de dureza fluctuaron entre 
12,6 y 172,6mg/l de CaCO3. Los mayores valores (989 y 995 UNT) fueron registrados en 
Shivankoreni y Timpia, en abril 2008. 

 

3.5. MONITOREO DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS (FITOPLANCTON, 
BENTOS Y PECES) 

3.5.1. FITOPLANCTON 

 

TABLA 51. Riqueza (S), Abundancia (N) y Riqueza acumulada del Fitoplancton por zonas de 
influencia, localidades y evaluaciones. Junio 2004 – Agosto 2011. 

L
O
C
A
L
ID

A
D
 

Variables / 
Evaluación 

S
E
-0
4
 

S
E
-0
4
 

H
U
-0
5
 

H
U
-0
5
 

S
E
-0
5
 

H
U
-0
6
 

S
E
-0
6
 

H
U
-0
7
 

S
E
-0
7
 

H
U
-0
8
 

S
E
-0
8
 

H
U
-0
9
 

S
E
-0
9
 

H
U
-1
0
 

S
E
-1
0
 

H
U
-1
1
 

S
E
-1
1
 

S
E
P
A
H
U
A
 Riqueza (S) 36 32 20 18 47 16 23 10 21 13 20 26 15 11 15 7 18 

Abundancia 
(N) 

2E+05 2E+05 1500 1400 24675 1900 2625 8150 23525 2095 6625 8452 4100 1575 3475 575 5450 

S acumulada 36 46 58 59 79 87 90 96 97 97 105 106 106 108 110 110 110 

M
IA
R
IA
 

Riqueza (S) 34 35 15 11 40 7 25 12 16 14 27 20 19 16 16 4 15 

Abundancia 
(N) 4E+05 3E+05 1525 2650 58775 2375 40375 1525 2300 2125 17725 2627 31200 3100 15725 300 9030 

S acumulada 34 69 79 80 89 99 100 101 101 106 111 115 115 117 119 119 119 

K
IR
IG
U
E
T
I Riqueza (S) 29 34 14 8 51 14 17 11 21 13 19 11 21 9 11 8 19 

Abundancia 
(N) 

48550 3E+05 1175 450 9235 4450 1875 2675 3975 8125 15250 1075 16800 425 1925 800 5425 

S acumulada 29 47 53 55 84 86 87 88 91 91 95 96 98 100 102 102 103 

S
H
IV
A
N
K
O
R
E
N
I 

Riqueza (S) 33 29 19 17 45 13 20 18 16 16 16 11 14 11 11 3 11 

Abundancia 
(N) 90250 35300 5725 1250 7700 1425 3300 1925 2275 3650 6075 1975 10825 3050 2600 775 4000 

S acumulada 33 43 54 58 83 88 92 92 93 97 97 100 100 101 103 102 102 

T
IM

P
IA
 

Riqueza (S) 29 35 18 17 34 13 28 17 18 16 13 5 15 8 12 --- 12 

Abundancia 
(N) 

65000 1E+05 1975 5500 4100 2875 3675 1000 5200 5300 1350 575 5250 671 1400 --- 2150 

S acumulada 29 48 59 61 76 81 87 89 93 95 95 96 99 99 102 --- 105 



 

 

 

156

Tabla 52. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes (%) por localidades y 
divisiones del Fitoplancton. Junio 2004 - Agosto 2011. 

 

L
O
C
A
L
ID
A
D
 

Variables 
/ Division 

B
A
C
IL
L
A
R
IO

P
H
Y
T
A
 

C
H
R
Y
S
O
P
H
Y
T
A
 

C
H
L
O
R
O
P
H
Y
T
A
 

C
Y
A
N
O
P
H
Y
T
A
 

E
U
G
L
E
N
O
P
H
Y
T
A
 

P
Y
R
R
H
O
P
H
Y
T
A
 

R
H
O
D
O
P
H
Y
T
A
 

T
O
T
A
L
 

S
E
P
A
H
U
A
 Riqueza S 25 3 52 23 6 1 0 110 

%S 22,73 2,73 47,27 20,91 5,45 0,91 0 100 

Abundancia 
N 290.750 550 90.025 53.895 4.300 175 0 439.695 

%N 66,13 0,13 20,47 12,26 0,98 0,04 0 100 

M
IA
R
IA
 

Riqueza S 33 1 52 26 5 1 1 119 

%S 27,73 0,84 43,7 21,85 4,2 0,84 0,84 100 

Abundancia 
N 744.575 100 36.530 60.602 1.650 150 8.600 852.207 

%N 87,37 0,01 4,29 7,11 0,19 0,02 1,01 100 

K
IR
IG
U
E
T
I Riqueza S 23 2 42 28 5 2 1 103 

%S 22,33 1,94 40,78 27,18 4,85 1,94 0,97 100 

Abundancia 
N 308.175 2.125 16.750 58.075 1.500 325 150 387.100 

%N 79,61 0,55 4,33 15 0,39 0,08 0,04 100 

S
H
IV
A
N
K
O
R
E
N
I 

Riqueza S 27 2 43 24 3 2 1 102 

%S 26,47 1,96 42,16 23,53 2,94 1,96 0,98 100 

Abundancia 
N 125.675 50 24.400 30.975 375 800 25 182.300 

%N 68,94 0,03 13,38 16,99 0,21 0,44 0,01 100 

T
IM

P
IA
 

Riqueza S 26 1 45 27 3 2 1 105 

%S 24,76 0,95 42,86 25,71 2,86 1,9 0,95 100 

Abundancia 
N 

171.150 125 16.196 25.200 450 600 2.050 215.771 

%N 79,32 0,06 7,51 11,68 0,21 0,28 0,95 100 
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Tabla 53. Riqueza (S) y Abundancia (N) total del Fitoplancton 
por localidades y sitios. Junio 2004 – Agosto 2011. 

Localidades Sitios Riqueza (S) Abundancia (N) 

SEPAHUA 

Mishahua 74 125.525 

Sepahua 74 210.250 

Kumarillo 65 101.095 

MIARIA 

Shimbillo 82 481.432 

Charapa 93 255.025 

Miaría 81 115.770 

KIRIGUETI 

Río Picha 49 44.550 

Temporal 72 199.150 

Pitoniari 72 143.400 

SHIVANKORENI 

Camisea 1 78 71.200 

Camisea 2 66 57.275 

Camisea 3 58 53.825 

TIMPIA 

Shihuaniro 55 34.246 

Timpía 64 84.300 

R. Urubamba 70 97.225 

 

 

Por zonas,  localidades y sitios, los mayores registros de riqueza del fitoplancton ocurrieron en 
época seca. En Sepahua los mayores valores de riqueza fueron en Kumarillo y Mishahua. En 
Miaría, se anotaron en Shimbillo y Charapa. En Kirigueti, en Laguna temporal. En Shivankoreni, 
destacó Camisea 1. En Timpía, los mayores valores de riqueza se anotaron en los ríos 
Urubamba y Timpía (tabla 54). 
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Tabla 54. Riqueza (S) del Fitoplancton por zonas, localidades,  sitios y evaluaciones. 
Setiembre 2003 - Agosto 2011. 

L
O
C
A
L
ID
A
D
 

Sitio 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
b
r-
0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

A
b
r-
1
1
 

A
g
o
-1
1
 

S
E
PA

H
U
A
 Mishahua 23 18 10 11 15 7 13 5 15 7 10 7 13 5 6 5 8 

Sepahua 14 23 10 8 24 7 13 6 8 5 4 6 5 8 12 5 4 

Kumarillo 13 13 5 10 35 10 5 3 14 8 15 5 10 4 7 2 16 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 30 28 12 9 43 8 22 6 8 8 12 13 12 6 6 2 9 

Charapa 32 25 5 12 38 5 32 5 7 6 22 8 13 9 7 0 14 

Miaría 19 26 14 11 32 10 20 4 6 7 15 7 9 10 12 3 5 

K
IR

IG
U
E
T
I Picha 14 14 8 4 12 10 9 4 4 10 9 3 11 5 11 4 9 

L 
temporal 13 25 2 40 3 2 10 5 15 4 10 6 7 2 5 4 3 

Pitoniari 19 20 9 4 22 10 8 5 12 7 17 8 13 2 4 1 11 

S
H
IV

A
N
K
O
R
E
N
I 

Camisea 1 24 14 14 10 30 6 6 14 4 11 7 6 7 5 8 0 4 

Camisea 2 18 21 7 13 26 8 11 9 10 6 10 7 11 2 6 3 6 

Camisea 3 20 16 4 6 17 6 13 9 8 11 10 4 10 9 2 1 9 

T
IM

PI
A
 Shihuaniro 12 15 4 7 22 6 10 6 16 13 8 3 7 7 6   9 

Timpía 20 22 3 15 17 10 11 7 3 9 6 2 10 6 4   10 

Urubamba 25 22 12 8 16 4 13 11 5 9 8 4 9 1 6   5 
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3.5.2. BENTOS 

 

Tabla 55. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes por zonas, localidades y órdenes de los 
macro invertebrados del bentos. Septiembre 2003 – Agosto 2011. 

L
O
C
A
L
ID
A
D
E
S
 

Variables / 
Ordenes 

B
a
so
m
a
to
p
h
o
ra
 

C
o
le
o
p
te
ra
 

D
e
ca
p
o
d
a
 

D
ip
te
ra
 

E
p
h
e
m
e
ro
p
te
ra
 

G
lo
ss
ip
h
o
n
ii
fo
rm

e
s 

H
e
m
ip
te
ra
 

L
e
p
id
o
p
te
ra
 

M
e
g
a
lo
p
te
ra
 

O
d
o
n
a
ta
 

O
li
g
o
ch
a
e
ta
 

O
rt
h
o
p
te
ra
 

P
le
co
p
te
ra
 

T
ri
ch
o
p
te
ra
 

U
n
io
n
o
id
a
 

T
O
T
A
L
 

S
E
PA

H
U
A
 Riqueza 4 11 1 12 14 1 7 2 1 9  1 1 19 1 84 

% S 4,76 13,1 1,19 14,3 16,67 1,19 8,33 2,38 1,19 10,71  1,19 1,19 22,62 1,19 100 

Abundancia 37 285 22 701 2.779 19 159 274 7 278  70 82 874 7 5.595 

% N 0,66 5,1 0,4 12,53 49,67 0,33 2,85 4,89 0,13 4,97  1,46 1,46 15,62 0,13 100 

M
IA

R
IA

 Riqueza 4 13 2 12 14 0 10 2 1 11 1 1 1 22 0 94 

% S 4,26 13,83 2,13 12,17 14,89 0 10,64 2,13 1,06 11,7 1,06 1,06 1,06 23,4 0 100 

Abundancia 30 596 67 1.568 4.043 0 522 459 11 374 7 93 270 2.619 0 10.661 

% N 0,28 5,59 0,63 14,71 37,93 0 4,9 4,31 0,1 3,51 0,07 0,87 2,54 24,57 0 100 

K
IR

IG
U
E
T
I Riqueza 3 10 0 7 10 0 8 2 1 7 1 1 1 16 0 67 

% S 4,5 14,93 0 10,45 14,9 0 11,94 2,99 1,49 10,45 1,49 1,49 1,49 23,88 0 100 

Abundancia 200 230 0 848 1.407 0 233 11 433 289 7 52 152 1.148 0 5.011 

% N 3,99 4,58 0 16,93 28,09 0 4,66 0,22 8,64 5,77 0,15 1,03 3,03 22,91 0 100 

S
H
IV

A
N
K
O
 

R
E
N
I 

Riqueza 2 13 1 8 10 0 5 2 0 6 1 2 1 11 0 63 

% S 3,2 21,0 1,6 12,9 16,1 0,0 8,1 3,2 0,0 9,7 1,6 3,2 1,6 17,7 0 100 

Abundancia 8 308 11 902 806 0 75 319 0 80 11 26 42 180 0 2.768 

% N 0,3 11,1 0,4 32,6 29,1 0,0 2,7 11,5 0,0 2,9 0,4 0,9 1,5 6,5 0 100 

T
IM

PI
A
 Riqueza 1 9 1 9 13 0 9 2 1 11 0 0 1 17 0 74 

% S 1,35 12,16 1,35 12,16 17,57 0,0 12,16 2,7 1,48 14,9 0,0 0,0 1,35 23,0 0,0 100 

Abundancia 7 263 4 700 916 0 115 237 15 156 0 0 82 348 0 2.842 

% N 0,26 9,26 0,13 24,63 32,22 0 4,04 8,34 0,52 5,48 0 0 2,87 12,25 0 100 

 

Los resultados de la riqueza y abundancia por evaluación para las localidades monitoreadas, 
demuestra que en el número de especies y la cantidad de individuos registrados por evaluación 
destaca el evento de setiembre 2009, fue el mayor registro para cuatro localidades, con 
excepción de Shivankoreni. Tabla 55.  

Para la cifra de especies acumuladas se observa aún una ligera tendencia al incremento, 
aunque en  Miaría y Shivankoreni al parecer alcanzaron una estabilidad (tabla 56).  
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Tabla 56. Riqueza (S), Abundancia (N) y S acumulada del Bentos por zonas, localidades y 
evaluaciones. Septiembre 2003 – Agosto 2011. 

S
IT
IO

 

Ín
d
ic
e
s 

S
e
p
-0
3
 

D
ic
-0
3
 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
b
r-
0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

A
b
r-
1
1
 

A
g
o
-1
1
 

S
E
PA

H
U
A
 

R (S) 11 11 8 11 3 5 14 5 19 6 19 10 20 7 36 4 18 6 20 

A (N) 789 81 211 148 11 56 515 52 219 141 333 201 530 100 1.035 178 407 63 524 

S ac. 11 21 26 31 31 34 38 39 45 49 58 59 67 67 78 78 81 81 84 

M
IA

R
IA

 

R (S) 26 23 16 9 9 19 7 6 14 16 19 11 27 15 29 16 24 11 39 

A (N) 930 122 348 333 193 752 44 56 207 385 759 222 511 226 1.172 722 1693 137 1.849 

S ac. 27 47 53 53 55 57 60 61 65 68 73 74 84 89 91 91 91 91 94 

K
IR

IG
U
E
T
I 

R (S) 13 7 7 16 3 9 17 4 8 10 16 9 17 10 22 6 15 3 22 

A (N) 296 33 233 311 37 159 422 19 100 56 485 167 289 63 589 52 937 44 719 

S ac. 14 18 20 27 28 28 36 36 38 44 51 54 57 60 63 64 65 65 67 

S
H
IV

A
N
K
 

R (S) 5 12 12 9 1 11 4 3 7 12 14 3 14 5 5 1 9 4 18 

A (N) 196 70 207 163 7 137 22 22 256 81 204 70 304 26 59 452 473 15 463 

S ac. 5 15 23 25 25 30 31 32 34 42 52 54 59 61 62 62 62 62 63 

T
IM

PI
A
 

R (S) 6 7 10 9 5 7 11 5 11 11 15 1 10 4 22 17 21 --  17 

A (N) 200 22 43 214 15 51 130 31 185 73 122 4 77 16 399 255 459 --  398 

S ac. 6 12 19 22 25 28 33 34 39 48 52 53 57 59 65 73 74 --  74 

 

 

Con relación a la riqueza y abundancia total por zonas, localidades y sitios evaluados la 
quebrada Charapa (Miaría) presentó la mayor cifra (75), mientras que la mayor abundancia 
(3,519) fue registrada en la quebrada Shimbillo (tabla 57).  

Los menores valores de riqueza fueron registrados en río Picha (Kirigueti) y Camisea 3 
(Shivankoreni) (tabla 57). 
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Tabla 57. Riqueza (S) y abundancia (N) total del Bentos por 
localidades, sitios de muestreo. Septiembre 2003 – Agosto 

2011. 

Localidades Sitios 
Variables 

Riqueza (S) Abundancia (N) 

SEPAHUA 
Mishahua 54 2.585 
Sepahua 36 389 

Kumarillo 67 2.620 

MIARIA 

Shimbillo 63 4.196 
Charapa 75 3.185 

Miaría 48 3.273 

KIRIGUETI 
Río Picha 33 804 

L. Temporal 48 1.411 
Pitoniari 50 2.796 

SHIVANKORENI 
Camisea 1 47 1.304 
Camisea 2 35 967 
Camisea 3 37 960 

TIMPIA 

Shihuaniro 36 989 

Timpía 48 1.256 

Urubamba 43 596 

 

Por zonas,  localidades y sitios, los mayores registros de riqueza ocurrieron en época seca. En 
Sepahua se registraron en Mishahua y Kumarillo. En Miaría, se anotaron en Charapa y 
Shimbillo. En Kirigueti, en Pitoniari. En Shivankoreni, en Camisea 1. En Timpía, los mayores 
valores se observaron en los ríos Timpía y Urubamba, pero en abril 2011 no fue posible la 
evaluación hidrobiológica (tabla 58). 
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Tabla 58. Riqueza (S) del Bentos por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. Setiembre 2003 
- Agosto 2011. 

Estaciones 

Evaluaciones 

se
p
-0
3
 

d
ic
-0
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ju
n
-0
4
 

se
p
-0
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e
n
e
-0
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a
b
r-
0
5
 

o
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-0
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a
g
o
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m
a
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0
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o
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-0
7
 

a
b
r-
0
8
 

o
ct
-0
8
 

a
b
r-
0
9
 

se
p
-0
9
 

a
b
r-
1
0
 

se
p
-1
0
 

a
b
r-
1
1
 

a
g
o
-1
1
 

Mishahua 5 5 3 7 1 1 8 0 4 2 9 4 12 0 23 2 4 0 5 

Sepahua 3 3 1 6 1 2 10 1 5 1 6 1 4 0 4 1 3 0 0 

Kumarillo 7 4 6 5 1 5 6 4 15 4 15 6 8 7 19 3 16 6 17 

Shimbillo 14 10 11 9 9 12 3 2 4 10 12 7 10 7 20 14 20 6 18 

Charapa 16 9 13 1 6 17 1 3 11 9 16 6 20 13 13 7 6 5 19 

Miaría 8 7 6 5 2 5 4 3 6 6 10 2 9 0 16 4 18 2 21 

Río Picha 8 1 1 4 1 5 2 0 2 3 6 1 4 1 6 0 2 1 10 

L. Temporal 6 0 2 8 2 2 8 2 3 6 5 4 3 0 8 3 5 2 7 

Pitoniari 2 6 5 10 1 6 10 2 5 2 13 6 14 10 15 4 12 1 9 

Camisea 1 4 7 7 9 1 3 1 2 2 7 10 2 11 5 2 1 4 3 1 

Camisea 2 3 5 5 4 1 8 1 1 7 2 5 1 8 0 4 1 7 0 8 

Camisea 3 2 3 5 4 0 5 2 1 1 5 5 2 5 0 2 1 2 1 16 

Shihuaniro 6 4 2 4 4 4 6 3 5 3 5 1 3 2 8 3 2 0 9 

Timpía 2 1 4 9 1 3 2 1 7 4 9 0 8 1 17 13 10 0 9 

Urubamba 1 2 4 3 1 1 9 1 2 8 8 0 3 1 3 2 15 0 7 
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3.5.3. PECES 

 

Tabla 59. Riqueza (S) y Abundancia (N) y S acumulada para Peces por zonas, localidades y 
evaluaciones. Septiembre 2003 – Agosto 2011. 

L
o
ca
li
d
a
d
e
s 

Variables 

Evaluaciones 

se
p
-0
3
 

d
ic
-0
3
 

ju
n
-0
4
 

se
p
-0
4
 

e
n
e
-0
5
 

a
b
r-
0
5
 

o
ct
-0
5
 

fe
b
-0
6
 

a
g
o
-0
6
 

m
a
r-
0
7
 

o
ct
-0
7
 

a
b
r-
0
8
 

o
ct
-0
8
 

a
b
r-
0
9
 

se
p
-0
9
 

a
b
r-
1
0
 

se
p
-1
0
 

a
b
r-
1
1
 

a
g
o
-1
1
 

S
E
PA

H
U
A
 Riqueza 

(S) 
27 15 31 25 34 30 32 47 19 26 33 25 21 21 39 28 27 33 17 

Abundancia 
(N) 200 123 336 543 511 337 559 779 749 154 432 322 741 92 762 319 602 164 190 

S 
acumulada 27 37 54 62 75 80 87 109 114 115 120 120 128 131 143 147 149 160 162 

M
IA

R
IA

 

Riqueza 
(S) 31 31 31 29 31 25 32 33 24 30 14 19 23 27 27 31 22 23 35 

Abundancia 
(N) 482 981 198 1.094 399 251 537 572 281 310 380 160 1.000 263 829 581 901 620 501 

S 
acumulada 31 44 60 65 73 84 89 108 111 118 119 121 121 122 122 123 124 142 146 

K
IR

IG
U
E
T
I Riqueza 

(S) 
17 20 16 25 20 18 20 19 16 12 17 12 9 12 27 22 24 12 25 

Abundancia 
(N) 

543 338 125 913 673 519 1478 274 354 132 1.107 48 155 168 663 588 1.422 228 505 

S 
acumulada 17 31 37 45 50 55 61 70 76 77 77 81 85 86 89 91 101 116 121 

S
H
IV

A
N
K
. Riqueza 

(S) 
19 17 9 19 16 16 16 11 15 5 16 16 18 6 18 18 22 19 22 

Abundancia 
(N) 

261 181 145 942 227 350 920 486 519 21 284 226 552 68 2.779 339 897 423 755 

S 
acumulada 19 29 32 39 42 47 49 55 54 57 61 66 72 72 73 73 81 102 105 

T
IM

PI
A
 

Riqueza 
(S) 15 18 18 17 22 13 20 17 8 17 14 18 14 10 14 15 20 --- 17 

Abundancia 
(N) 

430 207 273 803 205 191 738 125 99 89 380 93 298 49 530 145 1.339 --- 152 

S 
acumulada 15 27 36 43 50 51 55 63 63 65 68 70 73 74 74 75 82 --- 87 

 

Analizando la riqueza y abundancia por órdenes, zonas y localidades, los Characiformes 
representan altos valores de riqueza (Kirigueti y Shivankoreni) y en la abundancia, Timpía y 
Kirigueti, presentaron los máximos valores (tabla 60). 

El segundo grupo de importancia corresponde a los Siluriformes tanto en riqueza como en 
abundancia y en todas las localidades. Los ordenes Myliobatiformes, Pleuronectiformes, 
Synbranchiformes y Beloniformes fueron muy escasos (tabla 60). 
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 Tabla 60. Resumen de Riqueza (S), Abundancia (N) y sus porcentajes, 
por zonas, localidades y órdenes de Peces. Setiembre 2003 – Agosto 

2011. 

L
o
ca
li
d
a
d
 

Variables 
/ Ordenes 

B
e
lo
n
if
o
rm

e
s 

M
y
li
o
b
a
ti
fo
rm

e
s 

C
h
a
ra
ci
fo
rm

e
s 

C
lu
p
e
if
o
rm

e
s 

G
y
m
n
o
ti
fo
rm

e
s 

P
e
rc
if
o
rm

e
s 

P
le
u
ro
n
e
ct
if
o
rm

e
s  

S
il
u
ri
fo
rm

e
s 

S
y
n
b
ra
n
ch
if
o
rm

e
s
 

T
O
T
A
L
 

S
E
PA

H
U
A
 Riqueza 1 0 98 3 4 8 2 45 1 162 

% S 0,6 0 60,9 1,9 2,5 5,0 1,2 28,1 0,6 100 

Abundancia 9 0 6.964 279 30 79 4 550 1 7.916 

% N 0,12 0 90,1 3,6 0,4 1,0 0,1 7,1 0,01 100 

M
IA

R
IA

 

Riqueza 1 0 93 1 2 8 0 41 0 146 

% S 0,7 0 63,7 0,7 1,4 5,5 0 28,1 0 100 

Abundancia 10 0 9.704 57 3 203 0 363 0 9.219 

% N 0,08 0 93,74 0,58 0,03 1,97 0 3,6 0 100 

K
IR

IG
U
E
T
I Riqueza 1 0 86 2 1 3 0 28 0 121 

% S 0,99 0 84,16 1,99 0,99 2,97 0 26,73 0 100 

Abundancia 2 0 9.897 259 1 16 0 132 0 10.307 

% N 0,02 0 96,04 2,64 0,01 0,16 0 1,12 0 100 

S
H
IV

A
N
K
O
R
. Riqueza 1 0 69 3 0 5 0 27 0 105 

% S 0,95 0 65,71 2,86 0 4,76 0 25,71 0 100 

Abundancia 28 0 9.607 369 0 35 0 336 0 10.375 

% N 0,27 0 92,6 3,56 0 0,34 0 3,24 0 100 

T
IM

PI
A
 

Riqueza 1 1 60 1 0 1 0 24 0 87 

% S 1,15 1,15 68,97 1,15 0 1,15 0 27,59 0 100 

Abundancia 1 1 5.957 31 0 4 0 145 0 6.139 

% N 0,02 0,02 97,04 0,50 0 0,07 0 2,36 0 100 

 

Considerando la riqueza (S) y abundancia (N) total y acumulada por sitios, localidades y zonas, 
Mishahua presentó la máxima riqueza, seguido por Kumarillo y Sepahua; tanto para Sepahua 
como localidad y zona de influencia indirecta. También destaca Picha en Kirigueti y 
Shivankoreni con valores mayores que Timpía (tabla 61). 



 

 

 

165 

Con relación a la abundancia,  fue mayor en río Picha y en la localidad de Kirigueti; mientras 
que fue menor en río Timpía y localidad de Timpía (tabla 61). 

 

Tabla 61. Riqueza (S) y abundancia (N) total de los peces por 
zonas, localidades y sitios. Septiembre 2003 – Agosto 2011. 

Localidad Sitios Riqueza (S) 
Abundancia 

(N) 

SEPAHUA 

Mishahua 118 4.373 

Sepahua 89 1.780 

Kumarillo 94 1.763 

MIARIA 

Shimbillo 104 2.698 

Charapa 81 3.448 

Miaría 94 4.194 

KIRIGUETI 

Picha 68 2.574 

L. Temporal 65 4.176 

Pitoniari 78 3.075 

SHIVANKORENI 

Camisea 1 71 4.453 

Camisea 2 74 3.120 

Camisea 3 62 2.802 

TIMPIA 

Shihuaniro 67 3.318 

Timpia 48 1.050 

Urubamba  57 1.680 

 

 

Por evaluaciones, la mayor riqueza fue observada en Mishahua (Sepahua) y en Charapa 
(Miaría), ambos en época húmeda. En Kirigueti y en Shivankoreni también en época húmeda. 
En Timpía, en Shihuaniro, junio 2004 (tabla 62). 
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Tabla 62. Riqueza (S) total de los Peces por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. 
Setiembre 2003 – Agosto 2011. 

L
o
ca
li
d
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Sitios 

Evaluaciones 
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p
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a
b
r-
1
0
 

se
p
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0
 

a
b
r-
1
1
 

a
g
o
-1
1
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 13 7 16 11 16 16 19 28 6 15 15 10 10 10 14 16 14 25 6 

Sepahua 11 9 13 12 13 14 10 15 10 5 11 8 9 6 20 14 9 11 4 

Kumarillo 15 6 9 10 21 16 14 14 8 11 15 15 9 8 14 14 14 9 10 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 15 8 19 19 16 11 19 15 14 15 9 10 11 16 17 19 15 8 22 

Charapa 12 21 13 8 16 12 16 18 12 16 5 10 10 6 13 16 10 11 12 

Miaría 13 17 10 14 9 12 16 9 6 12 6 5 8 13 11 15 12 11 13 

K
IR

IG
U
E
T
I Picha 6 11 7 15 11 10 12 12 5 7 5 4 3 4 4 12 11 4 10 

L. 
Temporal 8 10 6 11 9 8 9 5 8 6 7 8 4 5 8 10 11 4 10 

Pitoniari 10 11 7 11 6 13 4 6 9 7 11 5 6 0 21 15 13 6 9 

S
H
IV

A
N
K
O
R
. 

Camisea 1 10 11 4 12 11 12 10 5 6 1 8 9 9 4 10 14 9 9 13 

Camisea 2 8 9 7 11 9 8 12 5 7 4 11 4 7 5 10 8 13 3 12 

Camisea 3 8 11 3 10 12 9 10 7 6 2 8 8 12 0 5 9 10 13 5 

T
IM

PI
A
 Shihuaniro 11 9 17 13 11 11 7 10 7 9 9 16 10 7 10 13 12 -- 8 

Timpía 5 9 2 8 9 6 9 9 3 5 5 4 4 3 4 6 12 -- 9 

Urubamba 6 7 6 8 7 7 13 3 1 8 6 2 8 4 3 7 6 -- 5 

 

3.6. ÍNDICE EPT (EPHEMEROPTERA + PLECOPTERA + TRICHOPTERA) 

En Sepahua: Mishahua y Sepahua presentaron valores entre 75 y 100%, en cinco ocasiones. 
Por evaluaciones los valores elevados coinciden más con la época seca.   

Miaría: En los tres sitios se presentaron valores entre 75 y 100% en diez oportunidades. Por 
evaluaciones se registraron valores altos en ambas épocas y recientemente.  

Kirigueti: Laguna temporal presentó valores entre 75 y 100% en seis ocasiones. Por 
evaluaciones se registraron valores altos en aguas lóticas y en ambas épocas. 

Shivankoreni: Las tres estaciones de Camisea presentaron valores entre 75 y 100 % en 10 
oportunidades y se registraron valores altos por evaluaciones en ambas épocas.  

Timpía: En Shihuaniro, Timpía y Urubamba presentaron valores entre 75 y 100 % en 10 
evaluaciones. Por evaluaciones se anotaron valores altos en ambas épocas (tabla 63). 
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Tabla 63. Valores del Índice EPT por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. Setiembre 2003 
– Agosto 2011. 

L
O
C
A
L
ID
A
D
 

Sitios / 
Evaluaciones 

S
e
p
-0
3
 

D
ic
-0
3
 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
b
r-
0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 96 40 86 36 93 0 82 0 44 0 54 15 92 0 68 0 25 

Sepahua 62 12 100 17 93 53 79 100 58 0 57 100 17 0 0 0 42 

Kumarillo 36 46 49 22 0 40 56 8 44 97 65 97 63 92 66 67 56 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 84 43 43 60 45 13 21 50 79 64 64 96 12 66 82 77 83 

Charapa 15 86 58 100 40 32 0 0 57 67 68 90 65 24 49 50 20 

Miaría 52 19 12 74 34 87 66 51 30 25 88 100 17 0 63 54 75 

K
IR

IG
U
E
T
I 

Río Picha 40 0 0 12 99 32 50 0 15 67 50 100 78 0 45 0 0 

L. Temporal 90 0 94 86 25 0 92 100 88 67 27 12 12 0 10 33 31 

Pitoniari 46 37 8 20 106 6 16 64 42 0 74 85 59 45 73 19 86 

S
H
IV

A
N
K
O
R
E
N

I 

Camisea 1 13 39 12 13 0 0 0 50 8 61 67 21 86 0 0 0 0 

Camisea 2 97 0 22 55 0 100 11 100 59 0 90 0 64 0 27 0 60 

Camisea 3 46 0 37 14 0 54 100 100 100 17 67 10 48 0 0 0 28 

T
IM

PI
A
 Shihuaniro 88 58 46 42 91 48 19 83 77 68 93 0 0 0 19 15 25 

Timpía 0 0 0 16 100 100 0 0 12 42 72 0 58 0 55 85 42 

R. Urubamba 100 97 43 0 0 0 52 0 99 63 63 0 0 100 0 0 56 

 

 

3.7. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON - WIENER (H´) 

3.7.1. FITOPLANCTON  

En Sepahua: Los mayores valores de H’  (+3) se registraron en Mishahua y por evaluaciones 
en ambas épocas. En Miaría: Mayores valores de H’ en Charapa. Valores altos en ambas 
épocas, pero no recientes.  En Kirigueti: Valores máximos (+3)  en laguna temporal y por 
evaluaciones,  en ambas épocas.  En Shivankoreni: En el río Camisea se registró valores de H’  
(+3) en ambas épocas. En Timpía: Valores altos de H’ se registró cuatro veces, en el río 
Urubamba y en ambas épocas (tabla 64). 
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Tabla 64. Diversidad (H') del Fitoplancton por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. 
Bajo Urubamba. Setiembre 2003 – Setiembre 2010. 

L
O
C
A
L
ID
A
D
 

Sitio 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
b
r-
0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 3,05 2,53 3,01 2,83 3,24 2,21 2,64 0,39 1,70 2,09 2,30 2,30 3,00 1,51 2,35 

Sepahua 1,79 2,38 3,18 2,78 3,00 2,20 3,63 0,68 2,40 2,06 1,55 1,79 1,25 2,16 2,37 

Kumarillo 1,55 2,96 1,33 3,18 2,56 2,81 1,34 1,50 3,02 2,54 1,67 1,84 2,59 1,97 1,60 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 3,09 2,23 2,67 2,59 2,65 0,81 1,70 1,78 1,65 2,47 2,19 2,62 1,47 2,17 0,68 

Charapa 3,35 2,75 0,95 3,14 3,01 0,23 2,21 1,89 1,36 2,15 2,62 2,60 1,47 2,53 2,14 

Miaria 2,73 3,35 3,13 2,82 2,05 2,55 2,55 1,62 1,76 2,49 2,85 2,47 1,68 2,60 1,02 

K
IR

IG
U
E
T
I 

Picha 3,09 2,13 2,71 1,92 2,71 1,11 3,03 1,00 1,43 3,13 2,45 1,15 3,20 2,16 1,09 

L temp 3,02 2,73 0,65 4,08 1,50 0,42 1,73 0,61 3,34 0,64 2,38 2,35 2,10 0,86 2,12 

Pitoniari 2,77 2,67 2,48 1,55 3,80 2,83 2,36 1,94 2,87 2,33 2,64 2,68 1,22 1,00 1,31 

S
H
IV

A
N
K
O
R
E
N
I 

Camisea 1 3,12 2,96 3,50 2,97 3,98 2,41 1,36 3,43 1,68 3,10 0,82 2,06 1,91 1,20 1,75 

Camisea 2 2,90 3,34 1,08 3,40 4,09 1,92 2,74 3,01 3,15 2,23 2,36 2,30 2,16 0,86 1,90 

Camisea 3 2,94 3,24 1,17 2,41 3,39 2,26 2,48 3,04 1,28 1,53 2,44 1,15 1,91 2,36 0,44 

T
IM

PI
A
 Shihuaniro 2,58 2,50 1,36 1,38 3,05 1,53 2,43 2,45 2,28 2,38 2,58 1,41 1,39 2,42 2,21 

Timpia 2,40 2,91 1,16 3,24 3,72 2,44 2,40 2,52 1,18 2,20 2,04 0,95 1,98 2,29 1,97 

Urubamba 3,44 2,55 3,23 2,85 3,49 1,66 2,07 3,20 1,80 2,90 2,68 1,84 1,96 0,00 1,73 

 

3.7.2. BENTOS  

En Sepahua: Los mayores valores de H’ (+3) se registraron en Kumarillo y por evaluaciones, 
más en época seca.  En Miaría: Valores de H’ (+3), 15 veces. Por evaluaciones, en ambas 
épocas. Kirigueti: Valores de H’ mayores (+3) registraron en Pitoniari. Por evaluaciones en 
ambas épocas.  

En Shivankoreni: Valores de H’ fueron menores de 3 unidades, los mayores se registran más 
en época seca. En Timpía: Valores mayores de H’ (+·) se registró cuatro veces, en Timpía. Por 
evaluaciones, más en época seca (tabla 65). 
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Tabla 65. Diversidad (H') del Bentos por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. Bajo Urubamba. 
Setiembre 2003 – Setiembre 2010. 

L
O
C
A
L
ID
A
D
 

Sitios / 
Evaluaciones 

S
e
p
-0
3
 

D
ic
-0
3
 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
g
o
-0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 0,37 2,19 1,10 2,69 0,00 0,00 1,55 0,00 1,69 1,00 2,5 1,06 2,73 0 3,70 0,58 1,83 

Sepahua 1,58 1,29 0,00 2,47 0,00 1,00 2,68 0,00 2,27 0,00 2,5 0,00 1,83 0 1,57 0,00 1,47 

Kumarillo 2,35 2,00 2,09 2,17 0,00 2,13 2,26 1,53 3,43 0,96 3,6 1,75 2,56 2,29 3,95 1,57 3,57 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 2,58 3,29 2,88 2,34 2,68 3,23 1,40 1,00 1,95 3,09 2,5 1,8 2,5 2,46 3,81 3,40 3,76 

Charapa 2,27 2,83 3,23 0,00 2,15 3,46 0,00 1,38 3,13 2,25 2,5 1,0 3,6 2,87 3,28 2,29 1,86 

Miaría 2,61 2,68 1,91 1,84 0,95 0,79 1,83 1,47 2,08 1,62 3,6 1,0 2,8 0,00 3,48 1,71 3,55 

K
IR

IG
U
E
TI

 

Río Picha 2,28 0,00 0,00 1,58 0,00 2,28 1,00 0,00 0,62 1,58 2,37 0,00 1,26 0,00 2,42 0,00 0,95 

L. Temporal 1,79 0,00 0,31 1,90 0,84 0,95 1,29 1,00 0,95 2,58 1,62 1,45 1,02 0,00 2,20 1,58 1,88 

Pitoniari 1,00 2,53 1,76 3,09 0,00 1,82 2,55 0,95 1,82 0,67 3,46 1,69 3,30 3,18 3,48 1,28 3,11 

S
H
IV

A
N
K
O
R
E
N
I 

Camisea 1 1,88 2,68 1,63 2,82 0,00 1,32 0,00 1,00 0,96 2,51 2,78 0,72 2,21 2,27 0,81 0,00 0,55 

Camisea 2 0,69 2,32 2,08 1,70 0,00 2,97 0,00 0,00 2,01 0,95 2,19 0,00 2,43 0,00 1,84 0,00 2,54 

Camisea 3 1,00 1,53 2,32 1,70 0,00 2,08 1,00 0,00 0,00 2,28 2,14 0,44 2,28 0,00 0,72 0,00 0,85 

T
IM

PI
A
 Shihuaniro 1,12 1,95 1,00 1,51 1,83 1,19 1,94 1,17 1,72 0,90 1,97 0,00 1,17 1,00 2,82 1,20 0,80 

Timpía 0,84 0,00 1,95 2,65 0,00 1,16 1,00 0,00 1,85 1,95 3,05 0,00 2,95 0,00 3,42 3,16 2,81 

R. Urubamba 0,00 0,67 1,87 1,53 0,00 0,00 2,91 0,00 0,92 3,00 2,97 0,00 1,58 0,00 1,31 1,00 3,48 

 

3.7.3. PECES  

Considerando valores promedio por zona los mayores están en el área de influencia indirecta y 
por localidad en Sepahua y Miaría siguen Kirigueti, Timpía y al final Shivankoreni (tabla 66). 

Sepahua: En Mishahua, Sepahua y Kumarillo se registraron valores altos de H’ (+3), 13 veces. 
Por evaluaciones, en ambas épocas. En Miaría: Shimbillo presentó valores altos en cinco 
evaluaciones. Por evaluaciones, en ambas épocas.  En Kirigueti: ninguna estación registró un 
valor  > 3. Por evaluaciones no se diferencian las épocas.  

En Shivankoreni: Los valores de H’ menores de 3. Por evaluaciones no se distinguen por 
épocas.  En Timpía: Shihuaniro registró un valor  > 3 y por evaluaciones, los valores altos y 
bajos  se registraron en ambas épocas (tabla 66).  
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Tabla 66. Diversidad (H') de los Peces por zonas, localidades, sitios y evaluaciones. Bajo 
Urubamba. Septiembre 2003 – Setiembre 2010. 

S
IT
IO

S
 

Estaciones 

Evaluaciones 

S
e
p
-0
3
 

D
ic
-0
3
 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
g
o
-0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 3,11 1,83 2,24 2,24 2,88 3,42 2,72 2,79 1,1 3,16 2,04 1,86 0,78 2,7 2,49 3,36 3,36 

Sepahua 2,97 1,79 3,08 1,26 2,62 3,2 0,74 3,2 1,78 2,32 2,13 2,75 1,91 2,2 1,81 3,53 3,53 

Kumarillo 2,98 1,77 2,2 1,55 2,43 2,7 3 1,67 2,47 2,39 3,29 3,23 2,19 2,5 2,9 2,71 2,71 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 2,95 2,46 3,72 2,83 2,31 2,67 3,27 2,67 2,26 3,2 0,85 2,5 1,95 2,6 2,89 3,31 3,31 

Charapa 2,46 2,45 2,71 0,91 2,03 2,8 2,93 2,6 2,56 2,45 2,04 2,53 1,89 1,4 1,7 2,82 2,82 

Miaría 2,22 2,07 2,47 2,22 1,45 2,52 2,31 1,54 1,19 2,81 1,13 1,01 0,96 2,3 1,8 2,18 2,18 

K
IR

IG
U
E
T
I 

Picha 1,6 2,35 2,06 2,25 2,18 1,75 1,73 2,02 1,25 2,18 1,7 1,52 0,67 1,6 0,86 2,04 2,04 

L. Temporal 1,63 2,84 0,94 1,88 2,05 2,31 0,67 1,59 1,05 2,41 0,78 2,65 1,46 1,7 1,53 2,74 2,74 

Pitoniari 2,15 2,94 2,75 1,91 2,01 2,32 1,58 1,69 2,2 1,77 1,87 1,39 1,74 0 2,36 2,56 2,56 

S
H
IV

A
N
K
O
R
. 

Camisea 1 2,98 2,71 1,45 2,15 2,38 2,58 1,18 1,09 0,49 0 0,91 2,44 0,62 1,6 0,38 2,45 2,45 

Camisea 2 2,12 2,65 1,92 2,15 2,3 1,86 2,22 1,25 1,28 1,71 1,28 1,43 1,61 1,7 0,55 1,44 1,44 

Camisea 3 2,06 2,58 1,07 1,8 2,64 1,77 2,48 1,28 1,04 1 1,32 1,97 1,91 0 0,42 1,44 1,44 

TI
M
PI

A
 Shihuaniro 2,19 2,33 2,99 2,05 2,33 2,79 1,38 2,9 1,83 2,49 0,85 3,41 1,29 1,9 0,88 2,98 2,98 

Timpia 1,5 2,1 0,95 2,08 2,43 1,66 2,16 1,9 1,37 1,25 2,04 1,92 1,24 1,4 1,55 1,66 1,66 

Urubamba 1,11 2,26 1,88 1,57 2,18 1,78 2,83 1,25 0 2,12 1,13 0,97 1,4 1,2 0,99 1,91 1,91 

 

 

3.8. ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA (IBI) 

Para la zona de influencia indirecta: Sepahua y Miaría: Los valores del IBI oscilan entre 31 y 
56. Los mayores valores fueron registrados en Mishahua y Kumarillo y en Shimbillo y Miaría, 
respectivamente. El calificativo entre aceptable y excelente. 

Para la zona de influencia directa, Kirigueti y Shivankoreni: Los valores oscilan entre 29 y 56, 
los mayores valores (41 – 56) registrados 48 veces. La mayoría merece calificativos entre 
aceptable y de buena calidad. No hay relación con épocas. 

Timpía (blanco): Los valores obtenidos oscilan entre 30 y 50 y  los valores indican  un estado 
de conservación aceptable, donde destaca el río Shihuaniro (tabla 67). 
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Tabla 67. Valores de IBI por localidades, sitios y evaluaciones en Bajo Urubamba. Setiembre 
2003 – Setiembre 2010. 

L
o
ca
li
d
a
d
 

Sitios 

Evaluaciones 
S
e
p
-0
3
 

D
ic
-0
3
 

Ju
n
-0
4
 

S
e
p
-0
4
 

E
n
e
-0
5
 

A
g
o
-0
5
 

O
ct
-0
5
 

F
e
b
-0
6
 

A
g
o
-0
6
 

M
a
r-
0
7
 

O
ct
-0
7
 

A
b
r-
0
8
 

O
ct
-0
8
 

A
b
r-
0
9
 

S
e
p
-0
9
 

A
b
r-
1
0
 

S
e
p
-1
0
 

S
E
PA

H
U
A
 

Mishahua 44 40 44 52 52 52 52 50 44 50 46 40 43 42 31 53 50 

Sepahua 44 44 42 48 50 44 42 44 42 32 42 33 42 37 43 39 40 

Kumarillo 48 44 46 48 52 50 50 48 42 48 43 39 44 38 30 41 46 

M
IA

R
IA

 Shimbillo 48 44 48 42 44 44 46 42 40 46 40 39 41 48 32 43 50 

Charapa 50 50 48 38 40 38 42 48 44 48 38 35 45 39 31 38 45 

Miaría 44 46 42 52 44 52 50 44 38 44 38 31 47 44 36 49 56 

K
IR

IG
U
E
T
I Río Picha 40 46 36 48 52 42 40 40 42 38 35 31 36 39 40 37 40 

L. 
Temporal 

46 44 36 50 46 40 42 38 46 38 37 34 36 40 32 36 38 

Pitoniari 40 46 44 40 36 42 34 34 32 40 39 34 37 29 33 36 42 

S
H
IV

A
N
K
O
R
. 

Camisea 1 48 46 40 46 44 44 44 42 40 30 38 39 42 39 36 36 40 

Camisea 2 46 44 42 48 42 40 46 36 42 42 43 31 44 40 35 25 46 

Camisea 3 50 46 36 42 46 38 38 38 38 38 42 35 41 29 28 32 42 

TI
M
PI

A
 Shihuaniro 38 40 50 40 40 38 40 36 34 44 40 37 37 44 30 34 43 

Timpía 34 36 32 40 36 42 38 36 36 34 38 32 40 36 26 29 48 

R. 
Urubamba 

38 36 32 36 36 34 40 30 32 44 38 30 36 36 25 29 30 

 

 

3.9. POSIBLES IMPACTOS ECOLOGICOS ASOCIADOS AL PC 

Fitoplancton, comparando rangos de riqueza en Timpía (blanco), son menores que en Kirigueti 
(inf. directa) y en Sepahua (inf. indirecta). En la diversidad H'  los rangos son mayores y en 
más sitios en Sepahua, sigue Timpia (blanco) y luego Kirigueti.  Entonces no se aprecia 
impacto del proyecto (PGC) ni por localidad ni en el tiempo (tabla 68). 
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Tabla 68. Rango de valores para riqueza y diversidad (H’) de fitoplancton para 
TIMPIA (blanco), KIRIGUETI (influencia directa) y SEPAHUA (influencia indirecta). 

Desde 2004 al 2010. 

T
IM

P
IA
 

Variables 
/ Sitios 

Shihuaniro 
(húmeda) 

Shihuaniro 
(seca) 

Timpía 
(húmeda) 

Timpía 
(seca) 

R. 
Urubamba 
(húmeda) 

R. 
Urubamba 
(seca) 

Riqueza 3 a 13 6 a 22 2 a 15 3 a 22 1 a 12 5 a 25 

Diversidad 
H’ 

1,36 – 2,45 1,39 – 3,05 0,95 – 3,24 1,18 – 3,72 0,0 – 3,23 1,78 – 3,49 

K
IR
IG
U
E
T
I Variables   

/ Sitios 
Picha 

(húmeda) 
Picha 
(Seca) 

L.temporal 
(húmeda) 

L.temporal 
(seca) 

Pitoniari 
(húmeda) 

Pitoniari 
(seca) 

Riqueza 3 a 10 4 a 14 2 a 40 3 a 25 2 a 10 4 a 22 

Diversidad 
H’ 

1,52 – 
2,,25 

0,67 – 2,35 0,94 – 2,74 0,67 – 2,84 0 – 2,75 1,58 – 2,94 

S
E
P
A
H
U
A
 Variables 

/ Sitios 
Mishahua 
(húmeda) 

Mishahua 
(seca) 

Sepahua 
(húmeda) 

Sepahua 
(seca) 

Kumarillo 
(húmeda) 

Kumarillo 
(seca) 

Riqueza 5 a 11 6 a 23 4 a 24 4 a 24 3 a 10 5 a 35 

Diversidad 
H’ 

0,39 – 3,01 1,70 – 3,24 0,68 – 3,18 1,25 – 3,63 1,33– 3,18 1,34– 3,02 

 

Bentos, comparando valores de riqueza, Timpía (blanco), supera a Kirigueti (inf. directa), pero 
son mayores en Sepahua (inf. indirecta). En el caso de diversidad H'  los rangos son mayores 
en Sepahua y Timpia comparado con Kirigueti (tabla 69).   

Sobre el EPT,  los rangos registrados son similares para todas las zonas, localidades y época de 
evaluación, entonces no hay relación alguna con el proyecto (PC).  
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Tabla 69. Rango de valores de riqueza, diversidad (H’) y EPT (%) para el Bentos en 
TIMPIA (blanco), KIRIGUETI (influencia directa) y SEPAHUA (influencia indirecta). Desde 

2003 al  2010. 

T
IM

P
IA
 

Variables 
/ Sitios 

Shihuaniro 
(húmeda) 

Shihuaniro 
(seca) 

Timpía 
(húmeda) 

Timpía 
(seca) 

R. 
Urubamba 
(húmeda) 

R. 
Urubamba 
(seca) 

Riqueza 1 a 4 2 a 8 0 a 13 1 a 17 0 a 8 1 a 15 

Diversidad 
H’ 

0,0 – 1,51 0,80 – 1,95 0,0 a 3,16 1,18 – 3,72 0,0 – 3,42 0,0 – 2,97 

EPT (%) 0 a 83 0 a 93 0 a 100 0 a 100 0 a 100 0 a 100 

K
IR
IG
U
E
T
I 

Variables 
/ Sitios 

Picha 
(húmeda) 

Picha 
(Seca) 

L.temporal 
(húmeda) 

L.temporal 
(seca) 

Pitoniari 
(húmeda) 

Pitoniari 
(seca) 

Riqueza 0 a 5 1 a 8 0 a 8 0 a 8 2 a 10 1 a 15 

Diversidad 
H’ 

0 a 2,28 0 a 2,42 0 a 2,58 0 a 2,20 
0,67 a 
3,18 

0,0, a 3,48 

EPT (%) 0 a 100 0 a 99 0 a 100 0 a 90 0 a 85 0 a 100 

S
E
P
A
H
U
A
 

Variables 
/ Sitios 

Mishahua 
(húmeda) 

Mishahua 
(seca) 

Sepahua 
(húmeda) 

Sepahua 
(seca) 

Kumarillo 
(húmeda) 

Kumarillo 
(seca) 

Riqueza 0 a 7 1 a 23 0 a 6 1 a 10 3 a 7 1 a 19 

Diversidad 
H’ 

0,0 a 2,69 0 a 3,70 0,0 a 2,47 0,0 a 2,68 
0,96 a 
2,29 

0,0 a 3,95 

EPT (%) 0 a 86 25 a 96 0 a 100 12 a 93 8 a 97 0 a 66 

 

Peces, comparando los valores de riqueza, Kirigueti (inf. directa), supera a Timpía (blanco), 
pero son mayores en Sepahua (inf. indirecta). La diversidad H' con valores mayores en 
Sepahua y Timpia comparado con Kirigueti. En relación al IBI, los rangos son mayores en 
Sepahua que en Kirigueti y Timpía. En conjunto, las diferencias no  demuestran algún impacto 
del proyecto (PC) (tabla 70). 
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Tabla 70. Rango de valores para riqueza, diversidad (H’) e IBI en la evaluación de los 
Peces en TIMPIA (blanco), KIRIGUETI (influencia directa) y SEPAHUA (influencia 

indirecta). Desde 2004-2010. 

T
IM

P
IA
 

Variables 
/ Sitios 

Shihuaniro 
(húmeda) 

Shihuaniro 
(seca) 

Timpía 
(húmeda) 

Timpía 
(seca) 

R. 
Urubamba 
(húmeda) 

R. 
Urubamba 
(seca) 

Riqueza 7 a 17 7 a 12 2 a 9 1 a 13 2 a 8 1 a 13 

Diversidad 
H’ 

1,9 a 3,41 0,85 a 2,98 
0,95 – 
2,08 

1,24 – 
2,43 

0,97 – 
2,12 

0,0 – 2,83 

IBI 34 a 50 30 a 43 29 a 42 26 a 48 29 a 44 25 a 40 

K
IR
IG
U
E
T
I 

Variables 
/ Sitios 

Picha 
(húmeda) 

Picha 
(Seca) 

L, 
temporal 
(húmeda) 

L. 
temporal 
(seca) 

Pitoniari 
(húmeda) 

Pitoniari 
(seca) 

Riqueza 4 a 15 3 a 12 5 a 11 4 a 11 0 a 15 4 a 21 

Diversidad 
H’ 

1,52 – 
2,,25 

0,67 – 2,35 
0,94 – 
2,74 

0,67 – 
2,84 

0 – 2,75 
1,58 – 
2,94 

IBI 31 a 48 35 a 52 34 a 50 32 a 46 29 a 44 32 a 46 

S
E
P
A
H
U
A
 

Variables 
/ Sitios 

Mishahua 
(húmeda) 

Mishahua 
(seca) 

Sepahua 
(húmeda) 

Sepahua 
(seca) 

Kumarillo 
(húmeda) 

Kumarillo 
(seca) 

Riqueza 10 a 28 6 a 19 5 a 15 9 a 20 8 a 16 6 a 21 

Diversidad 
H’ 

0,39 – 3,01 1,70 – 3,24 
0,68 – 
3,18 

1,25 – 
3,63 

1,33– 3,18 1,34– 3,02 

IBI 40 a 53 31 a 52 32 a 48 40 a 50 38 a 50 30 a 52 

 

 

3.10. PECES DE CONSUMO Y PESCA EN EL BAJO URUBAMBA 

Para el Bajo Urubamba, de la lista acumulada de especies de peces (199) se confirma que 54 
son incluidas como peces de consumo en las localidades evaluadas. Del estudio de pesca 
regional, se registraron 74 especies que incluyen bagres grandes y peces de escamas. 
Destacan: Prochilodus nigricans, Hoplias malabaricus, Salminus iquitensis, Triportheus 

angulatus, Brycon hilarii, Leporinus  spp., Sorubim lima, etc. Además, otros de menores tallas 
que incluyen a los géneros Astyanax, Steindachnerina, Parodon, Ancistrus, Chaetostoma, 

Pimelodus, Crenicichla, Bujurquina, etc. El listado completo de las especies incluidas como 
peces de consumo se muestra en el Anexo Biota Acuática. 
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3.11. ESPECIES AMENAZADAS Y MIGRATORIAS 

Comprende a los grandes bagres: doncella, tigre zúngaro (Pseudoplatystoma), dorado, saltón, 
zúngaro alianza, (Brachyplatystoma), achacubo, (Sorubimichthys), etc., los cuales se 
encuentran amenazados por sobrepesca, demostrada por la disminución de tallas promedio de 
captura y por la notable reducción de sus poblaciones en los últimos años, lo cual es un 
problema en selva baja (De Jesús & Kholer, 2004). 

Entre las especies migratorias, se consideran a los peces grandes y medianos de escamas: 
paco (Piaractus), boquichico (Prochilodus), sábalos (Brycon), etc. y los bagres grandes antes 
citados que viajan grandes distancias para completar su ciclo reproductivo (Goulding et al. 
2003; Leite et al., 2007; Goulding et al., 2011). 

Por otro lado, también existe la amenaza a las especies migratorias por los proyectos de 
construcción de represas hidroeléctricas como el proyectado en el Pongo de Mainique. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados del monitoreo hidrobiológico realizados entre 2003 y 2011, los 
ambientes acuáticos (quebradas y ríos) del Bajo Urubamba (entre  Timpía y Sepahua), 
presentan condiciones de normalidad, tanto físico-químicas como biológicas. 

Los registros de parámetros limnológicos considerados presentan valores normales para aguas 
amazónicas y las variaciones son relacionadas a las condiciones climáticas.  

Existen diferencias entre localidades, evidenciado en la riqueza y abundancia de organismos 
(fitoplancton, bentos y peces), pero naturales, relacionado principalmente a la ubicación y 
heterogeneidad de hábitats, comparando Sepahua y Miaría con Shivankoreni y Timpia. 

Existe una mayor diversidad de organismos en Miaría y Sepahua; que puede estar influenciada 
por la condición fluvial del río Urubamba y tributarios. Por el concepto de “río continuo” existen 
mejores condiciones (espacios, nutrientes, etc.) para las comunidades biológicas, aguas abajo 
y es evidente que en Miaría y Sepahua existen más diversidad de hábitats comparado con 
Shivankoreni (río Camisea) y Timpía (blanco). 

Debe destacarse la diversidad de organismos como peces y bentos en Sepahua, Miaría y 
Kirigueti que se comprueba con curvas de acumulación en crecimiento. También que 
actualmente se cuenta con más información taxonómica que aporta a estos resultados. 

Comparando la diversidad (riqueza) total de peces para las cinco localidades entre el 2006 y 
2011 se ha incrementado en un 17%, es decir, de 178 a 207 especies. Resultando mayor para 
Shivankoreni de 56 a 105 (87%), y menor en Timpía, de 59 a 87 (47%). 

Las especies de consumo (menudas a medianas) están representadas en nuestras evaluaciones 
en un 40%, registrándose 73 especies, según la evaluación de pesca entre el 2004 y 2006. 
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El índice de Shannon-Wiener 
(H’) cuando supera tres 
unidades indica precisamente 
ambientes acuáticos de buena 
calidad y libres de 
contaminantes y esto ocurre en 
las evaluaciones de bentos y 
peces con mayor frecuencia y 
en ambas épocas.  

El fitoplancton es una 
comunidad poco estable e 
influenciada por la corriente. 
Aún así, se demuestra gran 
dominancia de organismos 
importantes en la cadena 
trófica, especialmente las 

diatomeas (Bacillariophyta), que son el sustento de peces microfagos como “boquichicos” y 
“carachamas”. 

El Índice de Integridad Biológica (IBI), en función de la comunidad de peces nos muestra 
valores entre 30 y 52 que en general, indican la existencia de ambientes acuáticos calificados 
entre aceptable y buena, probado en ambas épocas. 

El resultado comparativo con los índices IBI y EPT podría demostrar un buen estado de 
conservación de las localidades y también que las variaciones estarían más relacionadas con la 
composición de las comunidades biológicas y las épocas climáticas.  

Finalmente, comparando zonas, localidades e índices tanto en la zona de influencia directa 
como indirecta del proyecto Gas de Camisea no se observa impactos negativos. Las variaciones 
en la composición e índices muestran diferencias entre localidades y entre sitios debido a las 
condiciones ecológicas y climáticas.  

 

4.1. INDICADORES PROPUESTOS 

Tal como fuera expuesto en la introducción general del presente informe, los indicadores 
biológicos están definidos como herramientas que ayudan a los científicos a comprender mejor 
los cambios en determinadas especies o en el hábitat.  Así, un indicador es una evaluación 
indirecta y será representativo  e integrador de información de un todo más grande o complejo 
que no se pude mediar en forma directa.  

El objetivo de ello es reconocer las potenciales amenazas y establecer rápidamente las 
prioridades. Es importante considerar ciertos atributos esenciales para un indicador según 
conocidas y probadas herramientas para el desarrollo de estándares para la evaluación del 
manejo de los recursos naturales (Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, 
Costa Rica, 2007): 
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• Que el indicador sea relevante ecológica- y biológicamente. Se refiere al grado de 
importancia que tiene el indicador respecto a la evaluación de la biodiversidad en 
relación con las metas del programa de monitoreo. 

• Que el indicador sea relevante para diferentes grupos de interesados. Se refiere al grado 
de importancia que tiene el indicador respecto a los sistemas de valores y las 
percepciones de diferentes grupos de personas interesadas en la conservación de la 
biodiversidad. 

• Que el indicador esté estrechamente relacionado con la meta superior de la evaluación. 
Se refiere al grado en que el indicador esté directamente, obviamente, intuitivamente o 
lógicamente relacionado con las metas del programa de monitoreo. 

• Que el indicador represente una medida sintética o integradora. Si el indicador resume o 
integra una gran cantidad de información. 

• Que el indicador sea medible. El indicador debe presentar facilidad para su detección, 
medición e interpretación. 

• Que el indicador tenga un ámbito de respuesta amplio. Si el indicador suministra 
información valiosa sobre una amplia gama de grados de perturbación o alteración de la 
biodiversidad. 

• Que el indicador sea costo-eficiente. En la obtención de la información sobre el indicador 
no deben haber costos excesivos, ni en términos absolutos ni en términos relativos (con 
relación a la importancia de la información que provee). 

• Que el indicador sea confiable y repetible. La metodología para obtener e interpretar la 
información del indicador debe ser clara y replicable o repetible, de manera que 
proporcione los mismos resultados cuando sea aplicada por diferentes personas. 

 

En función del análisis de los resultados y la experiencia de los especialistas, se han definido 
indicadores preliminares que se sugieren testear en esta nueva etapa. De esta forma se 
propone a consideración algunos grupos de organismos que en las evaluaciones resultan 
constantes y frecuentes, tanto por la riqueza (número de especies) como por la abundancia 
(número de individuos).  

En ese sentido se definen para los diferentes componentes evaluados para la biota acuática: 

Fitoplancton: Chlorophyta (algas verdes), Bacillariophyta (diatomeas) y Cyanophyta 
(algas azul-verdes).  

Bentos: los insectos de los órdenes Efemeroptera, Trichoptera y Diptera; los dos primeros 
son importantes para el índice EPT que permite reconocer aguas limpias y el tercero 
(Chironomidae) sumado al grupo Annelida, también indicadores de aguas contaminadas, 
orgánicamente.  

Peces: se recomienda a las especies menudas (mojarritas) de la familia Characidae y 
(carachamitas) de Loricariidae, los cuales son de comprobada riqueza elevada y nadan en 
cardumen en las orillas de las quebradas y ríos, de manera que su ausencia o disminución sería 
detectada muy rápidamente.  

 



SECCIÓN 4 

USO DE RECURSOS POR PARTE DE 

LAS COMUNIDADES NATIVAS 
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INTRODUCCIÓN  
 

En este documento se presenta el análisis de los datos obtenidos en los tres primeros años (julio 2008 -

junio 2011) del estudio Monitoreo de Uso de Recursos Naturales en las Comunidades Nativas del Bajo 

Urubamba realizado en el CISEPA-PUCP, investigación que contó con el financiamiento de Pluspetrol 

Corp. — en el marco de un Convenio firmado entre ambas instituciones— para la realización de una 

investigación básica independiente.  

 

Los datos sistematizados que aquí se presentan están referidos a los resultados de tres actividades 

principales realizadas para la autosubsistencia por las poblaciones machiguengas (grupo etnolingüístico 

Arawac) del área de Camisea: caza, pesca y recolección. Se han ordenado los datos en relación a las 

siguientes variables: lugares de acceso, biomasa obtenida, herramientas y utensilios utilizados, eficiencia 

y destino de los recursos en cada estación a lo largo de los tres años. 

 

Estos datos muestran la dinámica de estas actividades, pero en este documento no se presenta un análisis 

explicativo, en tanto ello requiere del cruce con otros datos de factores ambientales y socioculturales. Para 

encontrar patrones de uso y acceso a los recursos es necesario contar, por lo menos, con cuatro años de 

registro sistemático. Asimismo, para tener un análisis de corte socioambiental y explicativo del proceso 

de cambio social, se requiere tanto de información cuantitativa como de información cualitativa, así como 

del cruce de variables (por ejemplo, tipo de familia, edad, sexo, cambios en las actividades laborales de 

los miembros de familia, cambios en uso del espacio y el territorio) con la información disponible sobre el 

acceso a y uso de los recursos naturales. Este análisis se prevé que será realizado luego de la toma de 

datos del cuarto año y de una investigación de acontecimientos de corte cualitativo, que permitan 

plantearse hipótesis sobre la dinámica que se observa en el acceso y uso de los recursos provenientes de 

las actividades de subsistencia. 

 

Este análisis de la información cuantitativa del registro realizado con las familias machiguengas trata de 

responder a cinco preguntas básicas: ¿dónde realizan sus actividades de caza, pesca y recolección?, ¿a qué 

especies y recursos principales acceden?, ¿en qué época del año?, ¿qué instrumentos o herramientas están 

usando para sus actividades?, y, ¿cuál es el destino de los productos de las actividades de la economía 

extractivista de las familias machiguengas? Estas respuestas son útiles para las familias machiguengas en 

tanto les permite ir conociendo las variaciones que se registran en sus propias actividades de subsistencia, 

cuya existencia depende del acceso a y uso de los recursos naturales del entorno. 
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I. METODOLOGÍA  
 

 

Enfoque 

 

El presente estudio de uso de recursos naturales propone un enfoque participativo de los actores locales  

dentro del proceso de investigación. Estos actores están comprendidos a nivel de hogares o unidades 

domésticas como co-investigadores en el proceso de recolección de datos y en la evaluación de los 

resultados, que son presentados periódicamente a la comunidad. Se sustenta en la información recogida de 

manera sistemática por los miembros de los hogares sobre los recursos naturales a los que acceden a 

través de sus actividades de caza, pesca y recolección, de acuerdo al diseño y formatos elaborados ex 

profeso para esta investigación. 

 

 

Actividades estudiadas: Caza, Pesca y Recolección 

 
En el caso del pueblo machiguenga, las principales actividades de autoconsumo son la caza, la pesca y la 

recolección. Dichas actividades son estudiadas en esta investigación en tanto a través de ellas las familias 

obtienen recursos de la biodiversidad de su entorno; el fin principal es el de cubrir las necesidades básicas 

de subsistencia del individuo y de su familia.  

 

 

Lugares de estudio 

 

De acuerdo al diseño metodológico elaborado para esta investigación, los datos fueron tomados, con 

asistencia del equipo de investigación del CISEPA-PUCP, por las familias machiguengas participantes de 

tres Comunidades Nativas: Cashiriari, ubicada en el río del mismo nombre (uno de sus límites territoriales 

es el río Camisea y otro colinda con la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nantis y otros -RTKNN, 

también área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu); Shivankoreni, ubicada entre la margen 

derecha del río Camisea y la del río Urubamba; y Chokoriari - Ticumpinía, ubicada en la margen 

izquierda del río Urubamba y frente a la Planta Malvinas. Las dos primeras comunidades señaladas se 

encuentran en el área de influencia directa del Proyecto de Gas de Camisea: mientras en el territorio de 

Shivankoreni se ubican los pozos Pagoreni del Lote 56, en Cashiriari se ubica la plataforma del mismo 

nombre del Lote 88.  A diferencia de ellas, Chokoriari - Ticumpinía es parte del área de influencia 

indirecta del Proyecto Camisea, y hoy en día opera en su territorio la empresa Petrobras. Además, en el 

territorio de las tres comunidades se han construido ductos de gas. 

 

 

La población de estas tres Comunidades Nativas es enteramente machiguenga, el  número de habitantes 

de cada comunidad para los últimos años es el siguiente: 
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  Cuadro No 1 
Comunidad Nativa 2007* 2010 ** 2011*** 

C.N. Cashiriari 209 219 219 a) 

C.N. Shivankoreni 343 375 407 

C.N. Chokoriari-Ticumpinía 324 s/i 540 

Fuente: *II Censo Comunidades Indígenas de la Amazonía (INEI, 2007). 

             **  Padrones comunales (2010). 

*** Censo Rural de la Comunidad 2011-1 Puesto de Salud. 

***a) Padrón comunal (2011). 

 
 
Mapa No 1   

 

 

 

 

Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es el hogar. Para definir los tipos de hogares se realizó previamente el análisis de 

información sobre la composición demográfica y de hogares de ocho comunidades nativas del bajo 

Urubamba, combinando dos variables: ciclo vital de la familia (definido por la edad de los cónyuges y la 

edad de los hijos) con el tipo de familia (nuclear, extensa, monoparental). Como resultado, se encontraron 

los siguientes tipos de hogar, lo cual permitió luego ubicarlos en las comunidades seleccionadas para este 

estudio e invitarlas a ser parte del mismo. 

 

Los siguientes cuadros muestran el tipo de hogares participantes de las comunidades donde se ejecuta el 

proyecto y la participación en cada año por cada Comunidad Nativa:  

 
 
 
 
 



 

 

 

188

 
 
Cuadro No 2 
 

 
 
 
Cuadro No 3 

Tipo de 
Hogar 

Ciclo Vital 
Edad 

JH 

Hijos por edad No de Hogares/ casos - Año II 

Menores de 15 
años 

Mayores de 
15 años 

C.N. 

Chokoriari 

C.N. 

Shivankoreni 

C.N. 

Cashiriari 

Nuclear 

H. joven 20-29 Sí No 1 1 1 

H. intermedio 30-49 Sí No 1   1 

H. adulto 50-más No Sí     1 

H. adulto 50-más Sí Sí 1     

Extenso 

H. intermedio 30-49 Sí Sí 1 1 1 

H. adulto 50-más No Sí   1   

H. adulto 50-más Sí Sí 1       1 

Monoparental 

H. intermedio 30-49 No Sí     1 

H. intermedio 30-49 Sí Sí   1   

H. adulto 50-más No No 1     

H. adulto 50-más No Sí   1   

Total número 
de hogares  
participantes 

        6 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Hogar 

Ciclo Vital 
Edad 

JH 

Hijos por edad No de Hogares/casos - Año I 
Menores de 15 

años 
Mayores de  

15 años 
C.N. 

Chokoriari 

C.N. 

Shivankoreni 

C.N. 

Cashiriari 

Nuclear 

H. joven 20-29 Sí No 1 1 1 

H. intermedio 30-49 Sí Sí 1  1 

H. adulto 50-más Sí Sí 1  1 

Extenso 

H. joven 20-29 Sí No    

H. intermedio 30-49 Sí Sí 1 1 1 

H. adulto 50-más Sí Sí 1 1  

Monoparental 

H. joven 20-29 Sí No   1 

H. intermedio 30-49 Sí Sí  1  

H. adulto 50-más Sí Sí 1 1  

Total  de 
hogares 
participantes 

    6 5 5 
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Cuadro No 4 

Tipo de Hogar Ciclo Vital 
Edad 

JH 

Hijos por edad No de Hogares/ casos - Año III 

Menores de 
15 años 

Mayores de 
15 años 

C.N. 

Chokoriari 

C.N. 

Shivankoreni 

C.N. 

Cashiriari 

Nuclear 

H. joven 20-29 Sí No 1 1 1 

H. intermedio 30-49 Sí Sí     1 

H. intermedio 30-49 Sí No 1   1 

H. adulto 50-más Sí Sí 1     

H. adulto 50-más No Sí     1 

Extenso 

H. intermedio 30-49 Sí Sí 1 1   

H. adulto 50-más Sí Sí 1     

H. adulto 50-más No Sí 1 1 1 

Monoparental 

H. intermedio 30-49 Sí Sí   1   

H. adulto 50-más No Sí   1 1 

H. adulto 50-más No No 1     

Total número 
de hogares  
participantes 

    7 5 6 

 

 

 

A continuación, se muestra el número de miembros totales (presentes y temporalmente ausentes) 

pertenecientes a los hogares co-investigadores y el número de miembros de seis años de edad a más
1
 que  

han participado: 

 
 
Cuadro No 5 

 Número de miembros de los hogares co-investigadores 

 Número de miembros totales Número de miembros de 6 años a más 

 Año I Año II Año III Año I Año II Año III 

C.N. Chokoriari 40 41 49 30 33 39 

C.N. Shivankoreni 34 35 36 28 29 28 

C.N. Cashiriari 33 37 36 23 30 28 

Total 107 113 121 81 92 95 

 
El aumento en el número de hogares a lo largo de estos años se ha debido a los cambios 

sociodemográficos y a la composición familiar (algunas pasaron de ser extensas a nucleares, o alguna se 

ausentó de la comunidad por tiempos prolongados), así como al alto grado de interés de continuar 

participando. Dado que el análisis no se realiza por volúmenes absolutos (no es un censo), sino por 

                                                 
1
 En esta investigación, se considera como miembros activos y plenos en las actividades de subsistencia y en el consumo o 

disfrute de los recursos obtenidos a todos los miembros de seis años a más. 
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porcentajes, este aumento no distorsiona los resultados; más bien, permite tener una “muestra” más 

amplia e incorporar a más tipos de familias en cada comunidad nativa. 

 
 

Temporalidad 

 

El levantamiento de la información se realiza en cuatro momentos del año, por periodos de 21 días cada 

vez. Los meses seleccionados corresponden a los momentos climáticos ocurridos a lo largo del año y a los 

momentos de mayor disposición de tiempo de los niños y jóvenes (periodos de vacaciones). Se estimó 

que el máximo de número de especies registradas por las familias (caza y pesca) alcanzaba su tope entre 

17 y 21 días en los cuatro momentos de registro, a partir de los cuales la incorporación de nuevas especies 

a su canasta familiar no era significativa y, más bien, tendía a mantenerse.  

 
 
 
Cuadro No 6 

Estación Meses 
Vaciante Julio-agosto-setiembre

2
 

Media creciente Octubre-noviembre 

Creciente Enero-febrero-marzo 

Media vaciante Abril-mayo 

 
 
 
 
Unidades observadas  

 
Cuadro No 7 

Componentes Parámetros 

Especies (y clasificación)  

Nombre (común, machiguenga y científico) 

Cantidad 

 Peso  

Temporalidad  

1) Época del año: 

a. Creciente 

b. Media vaciante 

c. Vaciante 

d. Media creciente 

2) Tiempo implicado (horas)  

Espacialidad  Zona y subzonas de actividad  

                                                 
2
 El primer trabajo de campo, inicialmente planificado para los meses de julio - agosto, tuvo que ser aplazado hasta inicios del 

mes de setiembre debido al paro indígena convocado por AIDESEP para la Amazonía y que fue acatado por las comunidades del 

bajo Urubamba; a partir de entonces, el levantamiento de información en esta estación se ha realizado entre agosto y setiembre.   
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Caza: monte, chacra  

Pesca: río, quebrada 

Recolección: monte, chacra 

Tecnología e instrumentos  

Herramientas e instrumentos  

Frecuencia 

Productividad 

Eficiencia 

Destino de la producción  

Autoconsumo  

Venta   

Cambio/regalo 

De uso no alimenticio  

Productos recibidos  Regalo/cambio  

 

 

 

 

Categorías espaciales 

 

Lugares de uso 

 

Son los lugares donde la población machiguenga realiza sus actividades de subsistencia (caza, pesca y 

recolección). La mayor cantidad de lugares de uso está referida a las quebradas, pero también a varios 

puntos a lo largo de los ríos principales. Los cuerpos de agua son fundamentales para estas poblaciones, 

tanto los ríos principales como las quebradas que son tributarias de estos son importantes fuentes de 

recursos para su seguridad alimentaria, así como vías que les permiten llegar a lugares estratégicos en el 

monte (monte de la comunidad), como a las colpas y aguajales, por ejemplo. 

 

Zonas de caza 

 

Los diversos puntos donde se realiza la actividad de caza —tomando como criterio la distancia, el acceso, 

el grado de intervención del bosque y la forma de denominación propia que la población le otorga— se 

agrupan en dos grandes categorías: 

 

• Monte: es el gran espacio poco intervenido, en él se ubican diversos puntos como las colpas y las 

quebradas, aunque también la población toma como referencia algún punto del río principal. En 

este espacio hay dos sub-categorías o sub-espacios: una específica para definir el “monte de la 

comunidad”, referida fundamentalmente a colpas; y otras específicas relacionadas a cuerpos de 

agua. 

 

• Chacra: es el espacio intervenido (agricultura de roza y quema), incluye también el monte de la 

chacra o el perímetro de esta (purmas, por lo general) que se encuentra a poca distancia de las 

viviendas tiene un acceso relativamente fácil para los miembros de la familia; por ello, también se 

incluye en esta categoría a la caza que eventualmente pueden realizarse en el perímetro del centro 

poblado.  
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Zonas de pesca 

 

Se diferencian dos espacios claramente definidos para esta actividad: 

 

• Río: en este cuerpo de agua existen varios lugares donde los miembros de las comunidades 

realizan la actividad de pesca; en general, son: el puerto principal (punto fluvial “oficial” de 

acceso al centro poblado); el puerto familiar (cuando las viviendas se encuentran al borde o muy 

próximas a la orilla del río, la familia tiene su “propio puerto”); los pozos, las islas y los 

varaderos (lugares específicos en el río denominados así por ser espacios que facilitan la pesca). 

En el caso del presente estudio, son el río Urubamba (para la C.N. Chokoriari); el río Camisea y 

río Urubamba (C.N. Shivankoreni); el río Cashiriari y el río Camisea (C.N. Cashiriari). 

 

• Quebrada: son los cuerpos de agua de menor caudal que, por lo general, desembocan en el río 

principal. 

 

 

 

Zonas de recolección 

 

Para esta actividad se utilizan las mismas categorías espaciales que para la caza (monte y chacra), esta 

actividad es realizada fundamentalmente haciendo referencia a la tierra y el bosque, así como también a 

su cercanía a las quebradas. 

 

 

 

 

II. ANÁLISIS  DE RESULTADOS  
  

1. Espacio y acceso a los recursos naturales 

 

 
Los registros sobre zonas de realización de las actividades de caza, pesca y recolección confirman la idea 

de que la población machiguenga hace un uso extensivo del territorio para realizar dichas actividades. Las 

zonas de acceso están mayoritariamente en relación a la ubicación de su vivienda, a la presencia de 

varones adultos y al tipo de actividad predominante
3
 que estos realizan en cada periodo, lo que está 

asociado al tiempo disponible para las actividades de subsistencia vinculadas al uso de los recursos 

naturales y a las necesidades de alimentos que tienen que satisfacer para la canasta familiar.  

 

Los resultados muestran una disminución en las zonas de caza, pesca y recolección (principalmente en el 

número de quebradas) en el año II en Shivankoreni y Cashiriari,  pero se  registra una ligera recuperación 

en las zonas de caza en el año III. En la C.N. Chokoriari se observa una dinámica diferente durante los 

tres años; el número de zonas de caza ha variado mínimamente, mientras que las zonas de pesca y 

recolección, contrariamente a Shivankoreni y Cashiriari,  han ido aumentando progresivamente.  

 

                                                 
3
  Con mayor frecuencia se observa  la prestación de servicios temporales en actividades relacionadas a la construcción dentro de 

la misma comunidad, por lo general en obras municipales o como mano de obra “no calificada” en el Proyecto Camisea u otro 

proyecto hidrocarburífero que opere en la zona. 
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A nivel desagregado, el registro de subzonas
4
 muestra para la cacería en el año III un incremento en la 

C.N. de Shivankoreni, en Cashiriari se mantiene estable, mientras que en Chokoriari disminuye. Respecto 

a la pesca, se observa un incremento en el último año en el caso de Cashiriari (pese a que el número de 

zonas disminuye), mientras que en Shivankoreni disminuye al igual que en Chokoriari. Por último, las 

subzonas utilizadas para la recolección disminuyeron significativamente (aproximadamente 50%) en las 

tres comunidades. 

 

Estos cambios pueden tener varias causas, una posible es que algunas zonas y subzonas han sido 

abandonadas o simplemente dejadas de usar por un tiempo o por ausencia de las personas que accedían a 

un espacio determinado considerado “sus zonas de caza/mitayo, pesca, recolección”.  

 
 
Cuadro No 8 

 CAZA: cantidad de lugares de acceso y uso 2008-2011 

 Año I: 2008-2009 Año II: 2009-2010 Año III: 2010-2011 

 Zonas Subzonas Zonas Subzonas Zonas Subzonas 

C.N. CASHIRIARI 13 s.i 10 14 13 14 

C.N. SHIVANKORENI 11 s.i 7 8 8 10 

C.N. CHOKORIARI 13 s.i 14 25 13 17 

 
Cuadro No 9 

 PESCA: cantidad de lugares de acceso y uso 2008-2011 

 Año I: 2008-2009 Año II: 2009-2010 Año III: 2010-2011 

 Zonas Subzonas Zonas Subzonas Zonas Subzonas 

C.N. CASHIRIARI 27 s.i 25 55 22 72 

C.N. SHIVANKORENI 19 s.i 20 56 17 51 

C.N. CHOKORIARI 25 s.i 27 59 29 49 

 

 

Cuadro No 10 

 RECOLECCIÓN: cantidad de lugares de acceso y uso 2008-2011 

 Año I: 2008-2009 Año II: 2009-2010 Año III: 2010-2011 

 Zonas Subzonas Zonas Subzonas Zonas Subzonas 

C.N. CASHIRIARI 17 s.i 13 21 8 16 

C.N. SHIVANKORENI 14 s.i 12 19 9 9 

C.N. CHOKORIARI 15 s.i 16 33 18 16 

  

                                                 
4
  La identificación de subzonas, permite precisar los puntos dentro de las zonas que están siendo usadas p.e. para quebrada: boca, 

media, cabecera; para ubicar las colpas se las refiere a la quebrada cercana; o para río: pozo, puerto principal, puerto familiar, 

puerto del centro poblado. 



 

 

 

194

2. Tiempo y acceso a los recursos naturales 

 

2.1.  Distribución anual del peso total (trienal) por actividad 
 

 

El análisis de la distribución del peso total obtenido en cada actividad muestra que: 

 

a) No existe una clara tendencia en el nivel de biomasa capturada mediante la caza a lo largo de los 

tres años. El mayor porcentaje de caza se registró en el año II. 

 

b) La mayor proporción proveniente de la pesca y de la recolección de productos comestibles la 

obtuvieron en el año I, y luego muestran un descenso sistemático a lo largo de los tres años. 

 

c) La menor proporción de productos provenientes de las tres actividades se  registró en el año III.  

 

 

Cuadro  No 11 

 Distribución anual (%) del peso total (trienal) por actividad  

  Caza Pesca 
Recolección 
comestibles 

Año I  33.43 39.69 50.22 

Año II  40.39 37.02 25.80 

Año III  26.18 23.29 23.98 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

Gráfico No 1 
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2.2. Distribución anual del peso total (trienal) por actividad y Comunidad Nativa 
 
 

A nivel de cada Comunidad Nativa se observa una distribución irregular por año y para cada actividad: 

 

a) La caza en  Cashiriari  obtuvo el mayor peso en el año I y el menor en el año II, mientras que en 

Shivankoreni el mayor peso de caza se dio en el último año y el menor en primer año. Chokoriari 

sigue la tendencia general (ver Gráfico No 1), el mayor porcentaje de captura se observa en el año 

II y el menor en el último año. 

 

b) La pesca en Cashiriari y Shivankoreni muestra resultados similares, en ambas se obtuvo el mayor 

porcentaje de biomasa capturada en el primer año, mientras que en Chokoriari lo obtuvo en el año 

II. El menor registro para las tres comunidades se dio en el año III, de allí que la tendencia 

general observada en el Gráfico No 1 muestre la declinación general. 

 

c) La recolección de alimentos muestra que las familias de las tres comunidades obtuvieron los 

máximos pesos en el año I; en Shivankoreni y Chokoriari se observa una tendencia a la 

disminución año a año, mientras que en el caso de Cashiriari, el menor peso obtenido se registra 

en el año II y se recupera levemente en el año III. 

 
Gráfico No 2 

 
 
Gráfico No 3 
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Gráfico No 4 

 
 

 
 

2.3. Distribución estacional del peso total (anual) por actividad  
 

   

El comportamiento de la población machiguenga con respecto al acceso a los recursos naturales muestra 

que, si bien tiende a presentarse una “lógica compensatoria” en el recojo de productos del bosque, no hay 

un patrón estacional para todas las actividades, siendo la más irregular la caza; mientras que la 

recolección de comestibles y la pesca muestran una mayor  asociación a las estaciones. Así, el peso total  

de productos alimenticios obtenidos mediante la recolección se incrementa en las crecientes, mientras la 

pesca disminuye y tiende a aumentar en las vaciantes, tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico No 5 
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actividad, se presenta cierta lógica de complementariedad entre actividades; así, cuando los productos de 
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y viceversa. Sin embargo, se encuentra que esto no siempre sucede, tal como se puede apreciar en la 

creciente del último año, cuando tanto la recolección como la caza se incrementan
5
. 

 

3. Actividad de Caza 

La caza es una actividad de importancia vital en las sociedades indígenas en general y para el pueblo 

machiguenga en particular, tanto porque garantiza la ingesta de proteínas de “carne del monte”, como por 

ser una actividad netamente masculina. Es su práctica la que contribuye a formar la identidad de los niños 

y jóvenes varones, siendo el medio privilegiado a través del cual el padre transfiere conocimientos sobre 

el bosque, el espacio y su territorio a las nuevas generaciones, proceso que socialmente se da a través de 

la transmisión de la “herencia social”. En otras palabras, el varón se hace a través de un proceso de 

“aprender haciendo”, lo que le permite adquirir un conjunto de destrezas tanto psicomotoras como 

culturales, así como mediante la construcción y manejo de instrumentos apropiados. 

 

 

3.1     Productos obtenidos a través de la caza   

3.1.1 Distribución estacional de la biomasa total obtenida (trienal) de las tres CC.NN. 
 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución estacional del peso de los ejemplares obtenidos mediante la 

caza por las familias de las tres comunidades a lo largo de los tres años.  
  

Se observa a nivel agregado que:  

 

a) No se registra un patrón enteramente regular en la obtención de recursos de fauna por estación, lo 

que se observa de manera más clara en la dinámica de la actividad en cada comunidad. Con los 

datos agregados para los tres años y las tres comunidades se observa que los mayores registros se 

presentan, por lo general, en la estación de la vaciante (total o media), siendo el año II donde se 

alcanzó el más alto registro. 

 

b) Los menores registros de productos tienden a darse en las estaciones de creciente (total o media); 

sin embargo, las crecientes de los dos últimos años muestran una recuperación en la biomasa 

capturada a diferencia del primer año, donde se observa un descenso a partir de la media creciente 

que se agudiza en la creciente total. En la media creciente del año III se observa el mínimo 

registrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Está previsto, luego de obtener los datos del cuarto año, el análisis de correlación con otros eventos, tanto de tipo ambiental 

como sociocultural; por ejemplo, las variaciones en la caza pueden estar correlacionadas directamente al número de varones 

adultos presentes en cada estación. 
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Gráfico No 6 

 

 

 
A nivel de cada comunidad, se ha dado una irregular captación de animales año a año; así, en el último 

año se presenta un aumento de la biomasa obtenida mediante la actividad de la caza en las CC.NN. 

Shivankoreni (5%) y Cashiriari (32%) en relación al año anterior, mientras que en la C.N. Chokoriari se 

presenta una disminución significativa (79%).  

 

En el segundo año, se registra una mayor cantidad de kilos obtenidos con respecto al año inicial, excepto 

en el caso de las familias de la CN de Cashiriari. La C.N. Shivankoreni es la única que presenta un 

aumento progresivo de la captura año a año. 

 
 
Cuadro No 12 

 CAZA: distribución anual de la biomasa obtenida (%) trienal por Comunidad Nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 50.27 16.68 33.62 

Año II 20.07 40.65 54.68 

Año III 29.65 42.68 11.71 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 
 

 

3.1.2.   Distribución estacional de la biomasa total obtenida (anual) por Comunidad Nativa 

 
 

El siguiente gráfico muestra que no existe una dinámica regular en la captura total de fauna asociada a las 

estaciones; en él, se observa que: 

 

• En el año III, la menor captura se registra en la media creciente en las tres CC.NN. y aumenta  

considerablemente en la creciente; periodo, este último, que llega a ser el de mayor registro de  

caza en dos de las tres CC.NN.  
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• El año II presenta diferencias estacionales en la biomasa obtenida en cada una de las tres CC.NN., 

los registros de más altos valores se dieron en la vaciante para la C.N. Chokoriari (44.47%), en la 

media vaciante para la C.N. Shivankoreni (39.86%) y en la media creciente para la C.N. 

Cashiriari (42.27%). Se observa en Chokoriari y Shivankoreni una mayor captura de recursos de 

fauna en los periodos de la creciente en los años II y III. 

 

• En el año I, el menor registro se dio en la creciente en Shivankoreni y Chokoriari, mientras que en 

Cashiriari ocurrió en la media creciente. Los mayores registros de captura se dieron en la vaciante 

en los casos de Cashiriari y Chokoriari, mientras que en Shivankoreni se presentó en la media 

creciente. 

 

Gráfico No 7 

 
 
Como se ha señalado, la actividad de la caza está asociada a diferentes factores de tipo cultural, 

sociológico, climático y ambiental. A continuación, se desarrollan algunos datos adicionales sobre las 

especies capturadas que muestra uno de los elementos necesarios para comprender, en parte, las 

irregularidades señaladas anteriormente: 

 

• En  Cashiriari, en el año III, el menor registro se da en la media creciente (0.72%) y el mayor 

en la creciente (42.68%). La caza de dos Komaginaro/mono choro lanudo (12 kilos en total)  

y de dos Togari/mono tocón (4 kilos en total) aumentó considerablemente el peso procedente 

de la caza realizada en la creciente en comparación al obtenido durante la media creciente, 

donde solamente se registraron dos especies (Katsari/paucar y Tauti - Chauni/ave con 

plumaje azul) con un total 0.6 Kg. Las tendencias en relación a la captura total de la caza en 

el año III son similares en las CC.NN. de Cashiriari y de Chokoriari. En el año I, el mayor 

registro de kilos de recursos de fauna cazados se da en la vaciante (51%). Esto se dio 

principalmente por la caza de dos ejemplares de sajino, cuyo peso total fue de 50 kilos, los 

que representaron el 70% de la biomasa obtenida para ese periodo. En el año II, es en la  

media creciente donde se registra el punto más alto (42%), básicamente por la caza de 

Pareto/loro (obtuvieron 49 ejemplares de esta especie, lo cual representa casi el 70% del total 

de kilos obtenidos en este periodo). En el primer año, el peso total resgistrado es poco menos 

del triple de lo cazado en el segundo año (141 kilos totales en el año I frente a 56.3 kilos 

totales en el año II). 
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• En  Shivankoreni, en el año III, la mayor captura se obtuvo en la media vaciante (47%) con 

siete especies; en  la creciente se registraron cinco especies; en la media creciente, cuatro; y, 

en la vaciante, seis especies. El mayor registro de especies en la media vaciante coincide con 

el mayor número de kilos obtenido en el año. En el año II, el mayor registro de kilos se da 

también en la media vaciante (40%). El mayor registro en kilos en dicho periodo podría 

explicarse por la captura de cinco especies relativamente grandes (un lagarto de 10 kilos, un 

mono choro de 7.2 kilos, un majáz de 8.2 kilos, un maquisapa de 8.5 kilos y un hurón de 6 

kilos), cuyos kilos sumados dan casi el 86% del total de la caza para la media vaciante en el 

año II. En el primer año, el mayor registro de kilos provenientes de la caza se dio en la media 

creciente (59%). En este caso, hay un mayor registro de: número de especies (catorce 

especies en la media creciente del primer año frente a tres especies registradas en la media 

creciente del segundo año); de número de ejemplares (dieciséis ejemplares en la media 

creciente del primer año frente a cinco en la media creciente del segundo año); y de kilos 

obtenidos (28.35 kilos en la media creciente del primer año frente a 4.6 kilos en la misma 

estación del segundo año). Asimismo, en la media creciente del año I, se capturaron dos 

especies de peso signficativo (un majáz de 8 kg y un mono negro martín de 3.9 kg), las que 

sumadas dan casi el 42% del total de kilos obtenidos para ese periodo. Por otra parte, en el 

segundo año, la biomasa total obtenida es más del doble del total registrado en el primer año 

(47.75 kg en el año I frente a 116.4 kg totales provenientes de la caza registrados en el año 

II), mientras que en el año III la cantidad de kilos obtenidos aumenta a 122.20 kg.  

 

• En Chokoriari, en el año III, la mayor biomasa obtenida se dio en la creciente (46%) con la 

captura de una gran variedad de especies (doce especies registradas) como, por ejemplo: el 

Etini/ armadillo, el Sharoni/añuje, el Sankati/pucacunga, el Yaniri/mono coto, entre otros. En 

la media vaciante solo se registraron cuatro especies, las que sumaron un peso menor en 

comparación a la creciente del último año —lo que puede explicar el descenso observado en 

el gráfico No 7—. En el año II, la mayor captura se dio en  la estación de vaciante (44%), 

cuando se registra la caza de un Iveto/ronsoco de 45 kilos, coincidiendo con la misma 

estación en el año I. El peso total del primer año es poco menos que la mitad de lo cazado en 

el año II, disminuyendo considerablemente en el año III. 

 

 

Comparando los resultados de captura por estación, se encuentran también diferentes dinámicas a lo largo 

de los tres años en cada comunidad: 

 

 

• En la C.N. de Cashiriari, la mayor biomasa obtenida se dio en el año I, bajó en el año II y se 

recuperó ligeramente en el año III. Esta dinámica se observa en dos estaciones, vaciante y media 

vaciante, mientras que en la media creciente la captura solo es significativa el año II. En el caso 

de la creciente, la tendencia al incremento se observa año a año.  
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Gráfico No 8 

 

 

 

• En la C.N. de Shivankoreni, tal como se ha visto anteriormente, la captura de fauna aumentó año 

a año. Sin embargo, analizando la captura obtenida en cada estación, se observa que solo en la 

creciente y la media vaciante la tendencia al incremento ha sido sostenida. En el caso de la 

vaciante, es en el año II cuando obtienen más kilos de recursos de fauna, mientras que los años I y 

III arrojan resultados similares. Por último, en la media creciente se registra una disminución 

drástica de la biomasa obtenida. 

 

Gráficos No 9 

 

 

 

• En la C.N. Chokoriari,  la época de vaciante muestra que es en el año II donde se obtuvo la mayor 

captura y, en el año III, la menor. Se observa también que en la media vaciante la captura fue 

ligeramente mayor en el primer año y casi similar en los dos restantes. Por otro lado, fue en las 

épocas de media creciente y creciente donde se observaron situaciones inversas; así, la captura de 

fauna disminuye año a año en la media creciente, mientras que en la creciente se incrementa 

significativamente cada año. 
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Gráfico No 10 

 
 

 

 

 3. 2.  Principales zonas de caza 

 

3.2.1. El monte y la chacra como espacios de uso 

 
De acuerdo a las categorías establecidas para el análisis de la actividad de la caza (monte y chacra)

6
, la 

información representada en los siguientes gráficos muestra que el espacio privilegiado donde las familias 

logran capturar la mayor biomasa de productos de caza es el monte. Con tres años de registro, se observa 

que el monte es el lugar principal donde las familias obtienen los productos de fauna silvestre. Por otro 

lado, el espacio de la chacra, siendo también un lugar de cacería, tiene una importancia relativa con 

respecto al volumen de las capturas, salvo en situaciones particulares cuando alguna familia ha obtenido 

en su chacra uno o varios ejemplares con peso considerable en relación al peso total de la caza; tal es el 

caso, por ejemplo, de la media vaciante del año I en Cashiriari y en Shivankoreni en la media creciente 

del año III, lo que se observa en el siguiente gráfico que muestra los datos acumulados para las tres 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 La categoría “monte” es el espacio ubicado fuera del perímetro del centro poblado y las áreas agrícolas, mientras que la 

categoría “chacra” designa al espacio de la agricultura, incluyendoel monte de la chacra y su perímetro, que de alguna manera 

también delimita el borde o perímetro del centro poblado. 
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Gráfico No 11 

 

 

A nivel de las familias participantes de cada comunidad se observa que: 

  

• En Cashiriari la caza también se realizó mayoritariamente en el espacio monte, a excepción del 

periodo de media vaciante del año I, donde capturaron especies de considerable tamaño como un 

sajino (35 kilos) y dos majaces (13 kilos en total), entre otras especies más pequeñas cazadas en 

la chacra, lo que representó el 92.5% del peso obtenido en esa estación. Asimismo, en la media 

vaciante del año III, en la chacra vuelve a obtenerse la mayor cantidad de kilos, 51% del total 

obtenido para ese periodo. Se cazaron en este espacio: dos Sharoni/añuje con un peso de 9 kilos 

en total, un Togari/mono tocón de 4 kilos y una Sampakiti/paloma de 0.38 kilos. La caza de estas 

especies se hizo en el centro poblado (ave) y en la chacra familiar (mamíferos). 

 

Gráfico No 12 

 

 

 

 

• En Shivankoreni, en la mayoría de las estaciones, los kilos procedentes de la actividad de caza 

fueron obtenidos en el monte; sin embargo, en  dos momentos el peso obtenido en la chacra es 

muy significativo. Es particular el caso de la media creciente del último año, donde se obtuvo en 

la chacra el 77% del peso registrado, así como la mayor cantidad de especies, ejemplares y kilos 
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de lo obtenido en dicho periodo: obtuvieron cuatro ejemplares de animales silvestres (un mono 

Pitoni/musmuki, dos perdices y un Shitoni/mono negro) que pesaron en total 6.8 kg de los 8.8 kg 

totales cazados en tal estación. 

  

Gráfico No 13 

 

 

• En la C.N. Chokoriari,  el  mayor peso de  biomasa capturada  proviene del espacio monte a lo 

largo de los tres años y cada una de las estaciones. En esta comunidad, el total cazado obtenido en 

la chacra no sube del 17% del total estacional.  

 

Gráficos No 14 
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3.2.2. Lugares de acceso y uso 
 

Los lugares de acceso para las actividades realizadas por los miembros de las familias, están en relación 

directa a la ubicación de sus viviendas y de sus chacras, aunque eventualmente salen a “mitayar” a lugares 

más alejados, inclusive a zonas ubicadas fuera de las fronteras de su territorio comunal. Siendo la 

actividad de la caza eminentemente masculina, es la presencia de los varones adultos lo que determina el 

uso de los lugares más alejados. También es importante advertir que los datos en el cambio del acceso de 

algunos lugares puede estar relacionado a la continuidad de determinadas familias en el equipo de 

investigación y a la incorporación de otras, dado que cada familia tiende a tener lugares privilegiados para 

realizar esta actividad. 

 
• En la C.N. de Cashiriari, en los tres años, las quebradas se registran como los lugares 

privilegiados para la cacería. Se presenta una disminución en el año II en los espacios de cacería 

dentro del monte y es en una quebrada donde las familias obtuvieron casi el 50% de la 

producción total. En el año I, la mayor biomasa obtenida también proviene de un lugar asociado a 

un cuerpo de agua. Lo mismo sucede para el año III, donde más del 40% de la biomasa obtenida 

fue cazada en una quebrada no registrada anteriormente (Tsigaroshiato). 

 
Cuadro No 13 

C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III 

Zona de captura  (%) Zona de captura (%) Zona de captura (%) 

Monte 

Q. Toturokiari 

(C.N. Cashiriari) 
40.43 Q. Potsonateni 49.02 Q. Tsigaroshiato 41.48 

Q. Ipariari 5.67 
Monte de la 

comunidad 
13.32 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

19.36 

Q. Potogoshiari 3.69 
Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
14.39 Q. Potsonateni 12.14 

Q. Tsoariari 2.84 
Q. Tamarotsaari 

(C.N. Cashiriari) 
5.33 

Monte de la 

comunidad 
3.23 

Q. Manitiari  2.13 Q. Kainkariato 3.55 Río Camisea 2.4 

Q. Vumpuyoato 2.13 Q. Kovantiari 1.78 
Q. Kasantoari 

(C.N. Cashiriari) 
2.4 

Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
1.06 Q. Potogoshiari 1.78 Q. Manitiari  0.84 

Q. Kentirotini 1.06 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

0.89 Q. Potogoshiari 0.72 

Q. Tyorikitiato 0.71     Q. Tseviroari 0.6 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

0.14     

Q. Tsivetari- 

abundan las rayas 

(Río Camisea) 

0.6 

        
Q. Tamarotsaari 

(C.N. Cashiriari) 
0.12 

Chacra 

Chacra familiar 35.74 Chacra familiar 9.06 Chacra familiar 15.63 

Monte de la 

chacra 
4.33 Centro poblado 0.89 Centro poblado 0.46 
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Centro poblado 0.07         

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

 

 
• En la C.N. Shivankoreni, el monte también es el espacio donde se accede a la mayor fuente de 

biomasa de productos de caza. En el año II hay una disminución de las zonas donde se registraron 

actividades de cacería, a pesar de que la biomasa obtenida es mayor en comparación con el año I. 

En el último año hay un mayor registro de zonas de caza en comparación al año II, pero es menor 

al registrado en el año I. El año III es el año de registro de mayor biomasa procedente de la caza. 

El centro poblado es registrado como zona de caza en los años II y III. 
 
Cuadro No 14 

C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III 

Zona de captura (%) Zona de captura  (%) Zona de captura  (%) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 

30.79 
Monte de la 
comunidad 

32.82 
Monte de la 
comunidad 

37.32 

Río Camisea 28.90 
Monte de la C.N. 

Camisea 
25.69 Q. Omaranea 18.82 

Q. Komaginaroato 

(C.N. Shivankoreni) 
7.64 

Q. Komaginaroato 

(C.N. Shivankoreni) 
16.49 Río Camisea 11.13 

Q. Porokaari 

(lindero C.N.  

Camisea y 

Segakiato) 

3.35 Río Camisea 12.63 

Q. Pakiria 

(lindero de C.N. 

Shivankoreni) 

10.88 

Monte de la C.N. 

Camisea 
3.14     Q. Yopoato 1.64 

Q. Ivakichato / 

Ivakichaari 
1.26         

Q. Yairiato (C.N. 

Camisea) 
1.05         

Q. Meronkiari (C.N 

Camisea) 
0.84         

Q. Kapararoato 0.63         

Chacra 

Chacra familiar 20.73 Chacra familiar 6.27 
Monte de la 
chacra 

8.43 

Monte de la chacra 1.68 Monte de la chacra 4.55 Chacra familiar 8.18 

    Centro poblado 1.55 Centro poblado 3.60 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

 
 

• En la C.N. Chokoriari - Ticumpinía, en el primer año, se obtuvo casi dos tercios de la biomasa 

total en el monte de la comunidad y en dos quebradas. En el segundo año, parte importante fue 

obtenida en la margen derecha del río Urubamba, en la frontera de expansión del territorio 

comunal con el terreno de colonos.  En el tercer año, casi un tercio del total de caza se obtuvo en 

el Monte de la comunidad y la Quebrada Shokoato. Por otro lado, las zonas que se han mantenido 

como de uso para la caza en los tres años son: el Monte de la comunidad, la quebrada 
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Kapanashiari, el Monte de Asentamiento Colono Túpac Amaru, la chacra familiar y el monte de 

la chacra. 

  

Cuadro No 15 
C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de animales silvestres obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de caza 

Año I Año II Año III 

Zona de captura (%) Zona de captura (%) Zona de captura (%) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 

28.51 
Q. Mamoriato 

(C.N. Chokoriari) 
26.96 

Q. Shokoato 

(Asent. Col. 

Túpac Amaru) 

16.28 

Q. Kapanashiari 19.66 

Monte de Asent. 
Col. Túpac 
Amaru 

25.10 
Monte de la 
comunidad 

15.42 

Q. Savoroari 

(lindero de Túpac 

Amaru y Kuwait. 

Territorio Kuwait) 

16.64 
Monte de la 
comunidad 

12.19 
Q. Kamonashiari 

(C.N. Chokoriari) 
14.11 

Q. Tamarotsaari 

(C.N. Chokoriari) 
7.56 Q. Kapanashiari 10.23 Q. Kapanashiari 10.86 

Q. Sentiniato 4.54 Río Urubamba  7.90 
Q. 

Sampanarokiato 
10.86 

Q. Tsontantoari 4.54 

Q. Savoroari 

(lindero de Túpac 

Amaru y Kuwait. 

Territorio Kuwait) 

2.56 Q. Segoriato 6.51 

Q. Kemariato 

(Asent. Col. 

Túpac Amaru) 

4.54 Q. Sentiniato 2.32 Q. Tseviroato 6.51 

Q. Kamonashiari 

(C.N. Chokoriari) 
3.78 

Monte 

Asentamiento 

Colono Kuwait 

1.63 

Q. Etariato 

(Asent. Col. 

Túpac Amaru) 

4.34 

Q. Etariato 

(Asent. Col. 

Túpac Amaru) 

3.78 Q. Kurikiari 1.39 
Q. Mamoriato 

(C.N. Chokoriari) 
2.17 

Q. Camaná (C.N. 

Chokoriari) 
2.27 

Q. 

Sampanarokiato 
0.46 

Monte de Asent. 
Col. Túpac 
Amaru 

2.17 

Monte de Asent. 
Col. Túpac 
Amaru 

1.74 Q. Inkaare 0.46 

Q. Korioato 

(Asent. Col. 

Túpac Amaru) 

1.00 

  
  

Pastizal de la 

familia 
0.01 

  
  

Chacra 

Chacra familiar 1.89 Chacra familiar 7.19 Chacra familiar 7.60 
Monte de la 
chacra 

0.57 
Monte de la 
chacra 

1.58 
Monte de la 
chacra 

2.17 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 
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3.3. Especies de animales silvestres obtenidos 

3.3.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares 

 
El siguiente cuadro presenta el porcentaje correspondiente a cada Comunidad Nativa de la biomasa total 

obtenida durante los tres años, el número de especies cazadas y el número de ejemplares. Se observa que 

la C.N. Chokoriari registra la más alta captura obtenida, coincidiendo con el mayor número de especies y 

de ejemplares cazados en comparación con las otras dos CC.NN. Para el caso de Shivankoreni y 

Cashiriari, la cantidad  obtenida no es proporcional al número de especies y de ejemplares. Se reporta 

mayor cantidad de kilos procedente de la caza en Shivankoreni, pero menor número de especies y 

ejemplares, en comparación a la obtenida en  Cashiriari. Vemos entonces que, para la actividad de caza, la 

mayor o menor biomasa (kg) no tiene, en todos los casos, una relación directamente proporcional con el 

número de especies y ejemplares; es decir, el peso no es un indicador de diversidad
7
.  

 

Cuadro No 16 
CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares en los tres años  

C.N. % de biomasa Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 29.21 39 170 

C.N. Shivankoreni 29.82 36 130 

C.N. Chokoriari 40.97 41 192 

Total 100.00 116 492 

 

 

Tampoco se observa un patrón que relacione directamente la cantidad de kilos con la cantidad de especies 

o ejemplares cazados en los resultados anuales por comunidad nativa. Lo que sí es visible es una 

reducción del número de especies obtenidas en el año III en comparación a los años anteriores en las tres 

CC.NN.: 

 

Cuadro No 17 
C.N. CASHIRIARI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares  

Año % de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 50.27 21 39 

II 20.07 17 95 
III 29.65 17 36 

Total 100.00 55 170 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 El cálculo del índice de diversidad permitirá comparar variaciones en el tiempo y entre comunidades nativas; este análisis se 

realizará cuando se tenga la información del cuarto año. 
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Cuadro No 18 
C.N. SHIVANKORENI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año % biomasa  Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 16.68 19 36 

II 40.65 22 40 

III 42.68 15 54 

Total 100.00 56 130 

 

 
Cuadro No 19 

C.N. CHOKORIARI CAZA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año % biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 33.62 27 70 

II 54.68 26 85 

III 11.71 19 37 

Total 100.00 72 192 

 

 

 

3.3.2. Composición de la biomasa de la caza obtenida  

 

Los registros familiares de la actividad de caza muestran la predominancia de los mamíferos en los 

productos de caza; sin embargo, se presentaron dos momentos en donde las aves representaron el mayor 

porcentaje de la biomasa obtenida: en el año I en Shivankoreni y en el año II en Cashiriari. Los anfibios 

no representan un aporte significativo y, en general, no son parte de la captura obtenida por las familias. 
 

 

Cuadro No 20 

C.N. CASHIRIARI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III 

Mamíferos 82.27 33.75 90.30 

Aves 17.02 64.48 9.70 

Reptiles 0.71 1.78   

Total 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro No 21 

C.N. SHIVANKORENI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III 

Mamíferos 37.91 76.89 64.89 

Aves 49.74 14.52 25.29 

Reptiles 12.36 8.59   

Anfibios     9.82 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

Cuadro No 22 

C.N. CHOKORIARI: distribución de la biomasa obtenida (%) según clase taxonómica 

 Año I Año II Año III 

Mamíferos 54.29 82.28 62.96 

Aves 27.94 12.72 29.98 

Reptiles 17.77 5.00 7.06 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

3.3.3. Diez principales especies de animales silvestres obtenidas  
 

Se observa que las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la biomasa obtenida en las 

tres comunidades y, dentro de estas, las dos primeras tienden a aportar con cerca o más de la mitad del 

total; sin embargo, un aspecto importante al comparar los resultados del año II con el año I, está 

relacionado  a las variaciones de las principales especies cazadas. En el año II, se registraron especies de 

mamíferos grandes que no fueron registrados en el año I; así, en Chokoriari,  la caza de huangana 

(Tayassu pecari), ronsoco (Hydrochaeris hydrochaeris) y otorongo (Panthera onca) aporta más de la 

mitad de la biomasa obtenida. En Shivankoreni, las nuevas especies reportadas en el año II (ver cuadro 

No 24) contribuyen con más de un tercio de los kilos obtenidos y se mantiene la predominancia (casi 50% 

del total capturado) de dos especies reportadas también en el año I. En Cashiriari, por último, se presenta 

la mayor variación en cuanto a especies, manteniéndose solo dos mamíferos (que incrementan el registro 

de la producción de caza); aquí, la mayor fuente de biomasa (cerca al 50%) proviene de aves no 

reportadas en el año I.  

 

En el año III, en Cashiriari, el Mániro/ venado colorado y el Samani/majáz aportaron con el 51.7% del  

total para ese año. En Shivankoreni, en este mismo año se registra la captura de Samani/majáz y 

Kutyairikiti - Shintori - Tsiripeini/sajino, aportando estos con 54.01% del total para ese año. En 

Chokoriari, entre las primeras dos especies registradas, se reporta la captura de Samani/majáz, Etini/esp. 

de armadillo —quirquincho, carachupa—, aportando entre las dos el 29.31% de la biomasa total obtenida 

en ese año. Es notorio, entonces, que las dos primeras especies de caza aportan significativamente a la 

canasta alimenticia de la familia machiguenga. 
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Cuadro No 23 

C.N. CASHIRIARI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%) Años I,II y III  

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Kutyairikiti - Shintori - 

Tsiripeini / Sajino (Tayassu 

tajacu) 

60.28 Pareto / Loro 29.31 
Mániro / Venado colorado 

(Mazama americana) 
36.07 

Samani / Majáz (Agouti 

paca) 9.22 
Samani / Majáz (Agouti 

paca) 23.09 
Samani / Majáz(Agouti 

paca) 15.63 

Tsamiri / Paujil (Mitu 

tuberosa) 
5.67 

Tsamiri / Paujil (Mitu 

tuberosa) 
10.66 

Komaginaro / Mono choro 

(lanudo) 
14.43 

Etini / Esp. de armadillo, 

quirquincho, carachupa 

(Dasypus novemcinctus) 

4.96 
Koshiri / Mono negro 

martín 
8.88 

Togari / Mono tocón 

(Callicebus brunneus) 
12.02 

Sharoni / Añuje 4.26 Marati / Manacaraco 6.22 Sharoni / Añuje 10.82 

Yaniri / Mono coto 

(Aloualta seniculus) 
2.84 Kanari / Pava del monte 3.55 

Shiromega - Koncharo - 

Kokori / Paloma del monte 
2.51 

Kentsori / Perdíz (Tinamus 

major) 
2.84 

Shantini /  Perdiz 

pequeña de pata negra  
2.66 Katari / Sharara - Cormorán 2.40 

Sankati / Pucacunga 

(Penelope jacquacu) 
2.84 Katsari / Paucar 2.66 

Tsiveniro / Ave de plumaje 

negro y pico largo. Puede 

picar 

1.20 

Chombite / Pajarito 1.13 

Shiromega - Koncharo - 

Kokori / Paloma del 

monte 

1.95 Tsigeri / Mono fraile 1.20 

Shirinti / Esp. de perdíz muy 

pequeño 
1.13 

Puvanti / Perdíz pequeña 

de pata anaranjada 
1.78 

Sankati / Pucacunga 

(Penelope jacquacu) 
1.20 

Peso (%) de diez principales 

especies capturadas 
95.18 

Peso (%) de diez 

principales especies 

capturadas 

90.76 
Peso (%) de diez principales 

especies capturadas 
97.50 

Peso (%) del resto de 

especies capturadas 
4.82 

Peso (%) del resto de 

especies capturadas 
9.24 

Peso  (%) del resto de 

especies capturadas 
2.50 
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Cuadro No 24 

C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%) Años I, II y 
III  

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Samani / Majáz (Agouti 

paca) 16.75 
Samani / Majáz (Agouti 

paca) 33.42 
Samani / Majáz (Agouti 

paca) 
37.64 

Shakiririni  - sempiri / 

Tortuga motelo (de monte) 

(Geochelone denticulata) 

12.36 
Koshiri / Mono negro 

martín 
14.6 

Kutyairikiti - Shintori - 

Tsiripeini / Sajino (Tayassu 

tajacu) 

16.37 

Katari / Sharara – Cormorán 

(Anhinga anhinga) 
8.59 Saniri / Lagarto 8.59 

Tsamiri / Paujil (Mitu 

tuberosa) 
9.82 

Koshiri / Mono negro Martín 8.17 
Osheto / Mono 

maquisapa 
7.3 Tonoanto / Rana 9.82 

Tsamiri / Paujil (Mitu 

tuberosa) 
7.96 

Komaginaro / Mono 

choro (lanudo) 
6.19 

Shito / Mono negro parecido 

al Koshiri (“Koshiri” es color 

cenizo, gris) 

8.43 

Pitoni / Monito musmuki  

(Aotus nigriceps) 
6.07 

Kapeshi / Achuni – coatí 

(Nasua nasua) 
5.41 

Kentsori / Perdíz (Tinamus 

major) 
8.27 

Sankati / Pucacunga  

(Penelope jacquacu) 
5.24 

Oati - ocati / Hurón  

(¿Galictis vittata? Sin 

confirmar) 

5.15 Chakami / Trompetero 2.45 

Kintaro / Especie de loro 4.92 
Kimaro / Guacamayo 

rojo (Ara macao) 
4.3 

Pitoni / Monito musmuki  

(Aotus nigriceps) 
1.64 

Togari / Mono tocón 

(Callicebus brunneus) 
4.61 

Sankati / Pucacunga  

(Penelope jacquacu) 
2.84 Yotoni / Tucán 1.64 

Kimaro / Guacamayo rojo 

(Ara macao) 
4.61 

Tsigeri / Mono fraile 

(Saimiri boliviensis) 
2.06 Shirinti / Perdíz muy pequeña 1.64 

Peso (%) de diez principales 

especies capturadas 
79.27 

Peso  (%) de diez 

principales especies 

capturadas 

89.86 
Peso (%) de diez principales 

especies capturadas 
97.71 

Peso  (%) del resto de 

especies capturadas 
20.73 

Peso (%) del resto de 

especies capturadas 
10.14 

Peso (%) del resto de especies 

capturadas 
2.29 
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Cuadro No 25 
C.N. CHOKORIARI: diez principales especies cazadas por aporte de biomasa obtenida (%)  

Años I, II y III 
Año I: 2008-2009  (%) Año II: 2009-2010  (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Mániro / Venado colorado 

(Mazama americana) 
15.12 

Santaviri - shintori - 

imarapageni / 

Huangana (Tayassu 

pecari) 

23.24 
Samani / Majáz  (Agouti 

paca) 16.28 

Saniri / Lagarto 13.61 

Iveto / Ronsoco 

(Hydrochaeris 

hydrochaeris)   

20.92 

Etini / Esp. de armadillo, 
quirquincho, carachupa 
(Dasypus novemcinctus) 

13.03 

Pitoni / Monito musmuki 
(Aotus nigriceps) 10.96 

Samani / Majáz  
(Agouti paca) 17.2 Sharoni / Añuje 10.86 

Samani / Majáz (Agouti 

paca) 9.07 
Matsontsori / Otorongo 

- tigre (Panthera onca) 
7.9 

Pitoni / Monito musmuki 
(Aotus nigriceps) 9.77 

Kentsori / Perdíz (Tinamus 

major) 
7.94 

Kutyairikiti - Shintori - 

Tsiripeini / Sajino 

(Tayassu tajacu) 

4.65 
Sankati / Pucacunga 

(Penelope jacquacu) 
7.60 

Etini / Esp. de armadillo, 
quirquincho, carachupa 
(Dasypus novemcinctus) 

3.78 

Shakiririni  - sempiri / 

Tortuga motelo (de 

monte) (Geochelone 

denticulata) 

3.49 

Panguanita/crypturelus 

undulatus. Ave, un tipo de 

puvanti pero más pequeñito 

6.51 

Yaniri / Mono coto 

(Aloualta seniculus) 
3.78 

Koshiri / Mono negro 

martín 
2.79 Tsigeri / Mono fraile 6.51 

Sankati / Pucacunga 

(Penelope jacquacu) 
3.78 

Kentsori / Perdíz 

(Tinamus major) 
2.79 Marati / Manacaraco 6.51 

Tsamiri / Paujil (Mitu 

tuberosa) 
3.78 

Etini / Esp. de 
armadillo, 
quirquincho, 
carachupa (Dasypus 

novemcinctus) 

2.32 
Yaniri / Mono Coto (Aloualta 

seniculus) 
4.34 

Oati - ocati / Hurón 

(¿Galictis vittata? Sin 

confirmar) 

3.78 

Pitoni / Monito 
musmuki (Aotus 

nigriceps) 
1.86 Kempanaro / Iguana 3.26 

Peso  (%) de diez 

principales especies 

capturadas 

75.61 

Peso (%) de diez 

principales especies 

capturadas 

87.16 
Peso (%) de diez principales 

especies capturadas 
84.67 

Peso (%) del resto de 

especies capturadas 
24.39 

Peso (%) del resto de 

especies capturadas 
12.84 

Peso (%) del resto de especies 

capturadas 
15.33 
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3.4. Sobre el arte de caza 

3.4.1.  Frecuencia de uso de herramientas 
 

 

A lo largo de los tres años, se mantiene el uso de diversos instrumentos de caza en todas las comunidades, 

pero se observa una disminución en la frecuencia del uso de los instrumentos más tradicionales y el 

incremento —así como la predominancia— del uso de la escopeta como arma de cacería. En la 

comunidad de Cashiriari, ha aumentado la frecuencia de uso de la escopeta y ha disminuido la del arco y 

flecha. En  Shivankoreni y Chokoriari se nota un descenso en la frecuencia del uso de la escopeta y del 

arco y flecha. En esta última comunidad es donde se registra la mayor variedad de instrumentos, tal como 

se observa en el Gráfico No 17. En Shivankoreni se registra (año III) el uso del machete y la honda como 

nuevas herramientas utilizadas, en comparación a los dos años anteriores. 

 

Sin embargo, cabe notar que si bien tiende a bajar ligeramente la frecuencia de uso de la escopeta en  

Shivankoreni, aún se mantiene en niveles muy altos (entre 98% y 84%, aproximadamente). Otro dato 

interesante que se extrae es la poca diversidad de instrumentos usados, aquí no se ha registrado el uso de 

arco y flecha (ver gráfico No 16). El caso contario se observa en la C.N. de Cashiriari, donde se 

incrementa significativamente el uso del instrumento moderno pasando de poco más del 50% al  82%, tal 

como se puede observar el gráfico No 15.  

 

También se ha registrado el uso de instrumentos asociados a la pesca en la actividad de la caza: el anzuelo 

fue usado para capturar una Shakiririni - sempiri/tortuga motelo de monte en el año III en Chokoriari, 

mientras que en Shivankoreni se reporta en el año II el uso de un instrumento no registrado anteriormente, 

el arpón, con el que se capturó un Saniri/Lagarto de 10 kilos en el monte de la comunidad cerca de la Q. 

Komaginaroato. 

 

 
Gráfico No 15 
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Gráfico No 16 

 
 
 
 
 
Gráfico No 17 

 

 

3.4.2. Productividad de herramientas 
 

El uso de instrumentos también está relacionado a la productividad obtenida y al tipo de especies cazadas. 

En las comunidades donde se reporta un incremento en el peso de especies de mamíferos capturados, la 

escopeta  ha sido más productiva. En la comunidad de Cashiriari, donde se incrementa la captura de aves, 

aparece un instrumento más tradicional de uso cotidiano (incluyendo niños y jóvenes) con importancia 

relativa en su productividad (honda). Para las tres comunidades, en los tres años, la escopeta es la 

herramienta a partir de la cual se obtiene la mayor biomasa proveniente de la caza. 

 

En el caso de Shivankoreni, donde en el año I se observa el mayor  registro de cacería para las aves, la 

productividad obtenida por el uso de la escopeta es alta y está relacionada con la caza de aves, no 

aumentando ni el uso ni la productividad de instrumentos más tradicionales,. Lo contrario sucede en 
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Cashiriari en el año II, donde la caza de aves está relacionada con una baja en la productividad de la 

escopeta y la aparición del uso de la baladora. 

 

 

Gráfico No 18 

 
 
Gráfico No 19 
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Gráfico No 20 

 

 

 

3.4.3 Eficiencia de la actividad de caza 
 

La eficiencia muestra la destreza de los miembros de los hogares en la actividad y la dificultad para 

obtener las especies y ejemplares requeridos por cada cazador. Está medida por kilos o gramos promedio 

conseguidos por hora invertida en la actividad, y es un indicador de la productividad. El tiempo está 

medido en horas (desde el momento que la persona sale de su lugar habitual hasta la hora de llegada o 

regreso al mismo lugar de partida). Mide, a partir de la estación de creciente del primer año, el peso total 

obtenido (gramos) entre las horas totales ocupadas o invertidas. En las dos primeras estaciones de este 

año solo se tomó el registro de horas exitosas (es decir, los miembros de las familias solo hicieron el 

registro cuando habían obtenido algún ejemplar durante su salida); por ello, y para evitar distorsiones en 

las frecuencias y tendencias que se pueden observar, se presenta el cálculo de la eficiencia a partir de la 

creciente del primer año.  

 

El nivel de productividad de la cacería está en relación a varios factores: 

 

• A la riqueza y cuidado del bosque. 

• A las destrezas del cazador (edad, sexo, fortaleza física, habilidades). 

• Al tipo de instrumentos que utiliza. 

• Al momento del ciclo-estación del año. 

• A la ubicación de la vivienda permanente (cuanto más alejada del centro poblado y más cercana 

al monte, su eficiencia es mayor). 

• A la disponibilidad de fauna por procesos naturales relacionados al ciclo de vida de cada especie 

(reproducción, floración específica, presas en las colpas, etc.). 

 

 

A nivel agregado, para las tres comunidades: 
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• No se observan valores regulares a lo largo de los tres años, estos cambian en cada año y estación. 

 

• Los valores oscilan entre 120 gramos/hora hasta un máximo de 1141.4 gramos/día; es decir, una 

variación de diez veces el volumen mínimo. 

 

• La mayor eficiencia está asociada a las estaciones relacionadas a la vaciante (total y media),  

periodo cuando también se registró la mayor producción; es decir, hay una alta asociación 

temporal entre mayor producción con mayor productividad. 

  

• El año II es cuando se registran las más altas eficiencias. 

 

• El año III presenta, en tres de las estaciones, los menores valores y no se llegan a recuperar los 

valores alcanzados anteriormente. 

 

• Si bien la mayor eficiencia es obtenida en los momentos de vaciante, esta no ha sido regular año a 

año; así, por ejemplo, el valor obtenido en la vaciante del último año es casi igual al de la 

creciente del mismo año, algo que también ocurre con la creciente del segundo año, en la que el 

valor es similar al de la media vaciante del año III. 

 

• Los valores más bajos se han dado durante las crecientes, particularmente en la del último y la del 

primer año. 

 

Cuadro No 26 
EFICIENCIA (gramos/hora) CAZA por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i
8
 s.i 249.13 693.32 

Año II 1141.42 474.85 639.13 1085.45 

Año III 391.19 120.61 348.92 661.58 

 

A nivel de la eficiencia lograda en cada comunidad por los miembros de las familias que realizaron la 

actividad de la caza, se obtuvo: 

 
• En las tres comunidades, los niveles de eficiencia que superan el kilo y medio por hora de 

actividad; estos valores han sido obtenidos en las estaciones de media vaciante (Cashiriari 1.677 

gr/hora; Chokoriari 1.683 gr/hora) y en la vaciante (Shivankoreni 1.524 gr/hora). 
 

• Los valores mínimos, en las tres comunidades, se dieron en la media creciente: Cashiriari 19 

gr/hora;  Chokoriari 27 gr/hora; y Shivankoreni 151.90 gr/hora. 
 

• La diferencia entre los valores mínimos y máximos obtenidos por comunidad varían; así, mientras 

en Shivankoreni se registra el tercer valor máximo, el mínimo en esta comunidad es bastante 

superior a los valores observados en las otras dos comunidades, por lo que, existiendo 

variabilidad,  las diferencias aquí son menores (diez veces entre el mínimo y el máximo, mientras 

                                                 
8
 No se están presentado los cálculos de eficiencia para las dos primeras estaciones porque solo se registraron las 

horas efectivas o exitosas en cada actividad.   
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que en las otras dos es de más de ochenta veces el valor en el caso de Cashiriari y más de sesenta  

veces en el caso de Chokoriari). 
 

• En dos de las comunidades (Cashiriari y Chokoriari) hay una caída importante de la 

productividad el último año, en todas las estaciones del año. 
 

• En Shivankoreni se obtuvieron valores de eficiencia más altos en el año II y en la última estación 

del año III. 
 

 
Cuadro No 27 

EFICIENCIA (gramos/hora) CAZA C.N. CASHIRIARI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 369.60 1677.14 

Año II 226.82 550.29 725.27 1565.22 

Año III 434.78 19.51 428.05 609.11 

 

Cuadro No 28 
EFICIENCIA (gramos/hora) CAZA C.N. SHIVANKORENI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 173.17 335.43 

Año II 1523.74 151.90 1081.59 721.80 

Año III 471.05 268.02 700.74 1479.52 

 

Cuadro No 29 
EFICIENCIA (gramos/hora) CAZA C.N. CHOKORIARI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 245.45 424.06 

Año II 1639.25 699.08 492.74 1682.67 

Año III 273.87 27.03 157.86 195.92 

 

 

3.5   Destino de los productos de caza 

 

En cada una de las comunidades se observa a lo largo de los tres años que la biomasa obtenida es 

destinada principalmente al autoconsumo y, en segundo lugar, a regalos o intercambios entre familiares. 

En dos comunidades (más cercanas al río Urubamba) se ha registrado la venta de productos, pero en 

porcentajes menores. El incremento del porcentaje destinado a los regalos y, eventualmente, a la venta se 

produce cuando hay un aumento de la captura obtenida mediante esta actividad. 

 

En Cashiriari no hay registro de venta de productos de caza, casi toda la producción se destinó al 

autoconsumo. En el último año se incrementa ligeramente el porcentaje destinado a los regalos e 
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intercambios. Cuando la biomasa de fauna obtenida disminuye (segundo año), las familias destinan 

íntegramente lo obtenido a su autoconsumo. 
 
 
Cuadro No 30 
 

 C.N. CASHIRIARI: destino de productos de caza (%) 
  Año I  Año II  Año III 

Autoconsumo 95.74 100.00 92.67 

Venta 0.00 0.00 0.00 

Regalo o cambio 4.26 0.00 7.33 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En el caso de Shivankoreni se observa un mayor intercambio entre familiares, lo que ocurre en todos los 

años. A diferencia de los dos años anteriores, en el año III se registra la venta de productos de caza (20.8 

kg de Samani/majáz en la media vaciante -cuatro majaces hembras-). La familia que cazó los ejemplares 

de esta especie, vendió 14 kilos de majáz a un comunero de Shivankoreni y 6.8 kilos a un sobrino de la 

C.N. Camisea. Vendió entre S/. 8.50 y S/. 10.00 nuevos soles el kilo de majáz. En el último año, el 

porcentaje destinado al regalo disminuye significativamente en comparación a los dos años anteriores. 

 

Cuadro No 31 

 C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de caza (%) 
 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 81.99 89.69 81.34 

Venta 0.00 0.00 17.02 

Regalo o cambio 18.01 10.31 1.64 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

En la C.N. Chokoriari, en el año II, se registró el menor porcentaje del total de productos cazados 

destinados al autoconsumo. Este dato tiene una relación particular con una de las especies cazadas: un 

otorongo (Panthera onca) que pesó 17 kilos (eviscerado) y que, como no es un animal comestible, 

concentra su valor en la piel básicamente, por lo que el interés de la familia que lo obtuvo era venderlo 

como una unidad
9
. Lo que también se observa es un incremento significativo del porcentaje destinado al 

regalo en el año II, relacionado al destino de la caza de dos majaces (17 kilos en total, de los cuales 6 

kilos fueron destinados al regalo), 10 kilos de ronsoco, 30 kilos de huangana, 8 kilos de sajino, entre otros 

regalos. Este incremento de los regalos e intercambios se relaciona con que en dicho año se capturó la 

mayor cantidad de fauna, en comparación a los años I y III. En el último año, todo lo obtenido fue 

destinado al autoconsumo; mientras que la biomasa obtenida ese año mediante la caza fue la más reducida 

de todos los años.  

  

                                                 
9
 En el trabajo de campo correspondiente a la creciente del año II, la familia co-investigadora nos informó que la piel del tigre 

sería vendida (la piel ya había sido extraída del animal, pero la venta no se había concretado aún). Posteriormente (en el trabajo 

de campo correspondiente a la creciente del año III), esta  familia informó que la venta no se había realizado, por lo que tuvieron 

que botar la piel. 
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Cuadro No 32 

 C.N. CHOKORIARI: destino de productos de caza (%) 
 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 92.44 55.60 100.00 

Venta 0.00 11.62 0.00 

Regalo o cambio 7.56 32.78  0.00 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

4. Actividad de Pesca 

 
La pesca es una actividad esencial en las sociedades originarias amazónicas. Esta es realizada 

regularmente por todos los miembros de los hogares machiguengas sin exclusión de sexo ni edad (aunque 

es a partir de los seis años que empiezan a aprender y adquirir las destrezas del arte de pescar), creando un 

espacio de socialización al formar parte fundamental de la vida cotidiana, tanto porque puede ser 

realizada como una actividad familiar (a veces, con la familia extensa y la comunidad), como porque  

abastece  a las familias de las proteínas requeridas para satisfacer el consumo alimenticio diario vital.  

 

4.1. Productos obtenidos a través de la pesca 

 

4.1.1. Distribución estacional de la biomasa total obtenida (trienal) de las tres CC.NN. 
 

 

El  siguiente gráfico muestra la distribución estacional de la captura mediante la pesca obtenida por las 

familias de las tres comunidades a lo largo de los tres años.  
 

Se puede observar: 

 

a) Una tendencia hacia el descenso  de la producción  pesquera familiar a lo largo de los tres años. 

  

b) La mayor biomasa capturada se obtuvo en la vaciante del año I, la menor se presenta en la 

creciente del año III. 

 

c) En todas las estaciones del año III se registran las menores capturas de pesca.  
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Gráfico No 21 

 

 

Sin embargo, a nivel de cada comunidad, se encuentran diferencias. En el cuadro mostrado a continuación 

observamos que se presenta una disminución progresiva de la biomasa capturada proveniente de la pesca 

en Cashiriari y Shivankoreni, mientras que en el caso de Chokoriari, se dio un incremento en el año II, 

pero una drástica reducción en el último año. La captura más baja se presenta en el año III en las tres 

comunidades nativas. 

 

 

Cuadro No 33 

 PESCA: distribución anual de la biomasa obtenida (%) trienal por Comunidad Nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 40.39 37.97 40.98 

Año II 31.37 34.61 44.66 

Año III 28.24 27.42 14.36 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 

 

 
 

4.1.2. Distribución estacional de la biomasa total obtenida (anual) por Comunidad Nativa 
 

 

En el caso de esta actividad, se puede apreciar un comportamiento más estacional que en el caso de la 

caza; esto es apreciable de manera más clara en el primer y último año. En el año II, si bien el periodo de 

vaciante muestra los más altos niveles de captura de recursos ictiológicos, solo se registra esto en dos de 

las tres comunidades; en el caso de la comunidad de Shivankoreni, el pico más alto en el año II se aprecia 

en la media creciente. En el último año, las tres comunidades muestran el mismo comportamiento: la 

biomasa capturada más alta se da en la vaciante, disminuyendo en la media creciente y en la creciente, y 

recuperándose en la media vaciante.  

 

Los puntos más altos de pesca, en la mayoría de casos, coinciden con la época del cese de las lluvias y la 

venida del fenómeno del “mijano” hacia las cabeceras de los ríos. En los momentos de disminución del 
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caudal de los cuerpos de agua (la vaciante) la captura de recursos ictiológicos se incrementa en tanto, 

como sostienen algunas personas de las comunidades, los ríos, y particularmente las quebradas, no se 

encuentran “turbios”, a diferencia de lo que sucede durante los periodos de creciente, en los que la 

corriente y el caudal de los ríos aumenta dificultando la realización de esta actividad. 

 

En cada año se puede observar que el patrón es similar, la época de disminución del caudal de agua 

(vaciantes) en ríos y quebradas es el momento de mayor captura (excepto en Shivankoreni, año II). 

 

 

Gráfico No 22 

 

 

 
A nivel de comunidad se encuentra que: 

 

 

• En Cashiriari, la mayor proporción de la captura se presenta en la vaciante del primer año 

(47.90%), en el año II (36.35%) y en el año III (33.78%). Es visible también una disminución 

paulatina de la proporción de la biomasa obtenida mediante la pesca en las siguientes 

estaciones a lo largo de los dos primeros años; y solo en la media vaciante del último año se 

aprecia una recuperación. La captura por pesca disminuye año a año, aunque la mayor 

pérdida se dio en el segundo año (22% menos que el primer año). Esta caída en la captura  

continua, pero en menor proporción (10% entre el II y el último año).  

 

• En Shivankoreni, la mayor proporción de la biomasa procedente de la pesca se presenta en 

los momentos de vaciante del primer y del último año (40%  y 41.45%, respectivamente). En 

el año II, se presenta en la media creciente (43%). Esto último coincide con la participación 

activa en este periodo (media creciente) de un integrante mayor (77 años de edad) de una de 

las familias participantes, quien tuvo una alta captura en la estación indicada, lo que significó 

el 22% del total obtenido por las familias de esta comunidad (22.25 kg con barbasco y 39.33 

kg con anzuelo, principalmente). Por otra parte, en la media creciente del último año, la 

comunidad reportó incidencias relacionadas a la pesca en el Río Camisea: la intoxicación de 

un poblador por haber ingerido “pescado con mal olor”, así como de aves de corral muertas 

por el mismo motivo, hecho que se podría asociar a la disminución de la captura de pesca en 

la misma estación. La media creciente del año III es el periodo con menor peso proveniente 

de la pesca registrado en dicho año y en los tres años en la C.N. Shivankoreni; no obstante, 
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como veremos más adelante, a pesar de haberse reportado el incidente recién mencionado en 

el Río Camisea, este cuerpo de agua fue la zona de mayor pesca en tal estación. Por otra 

parte, con respecto al total de kilos de captura en Shivankoreni, esta ha ido disminuyendo a lo 

largo de los tres años de manera constante; así, en el segundo año, fue menor en 9% y, el 

último, en 21% en relación al año anterior. 

• En Chokoriari, la mayor proporción de la captura de pesca en cada uno de los años analizados 

se presenta en la vaciante (53%, 37% y 37%, respectivamente). Para los periodos de media 

creciente la proporción de pesca es mayor en el año II en comparación a los mismos periodos 

del primer y tercer año. El punto más bajo de la captura en términos de biomasa se presenta 

en la creciente. Por otra parte, en el segundo año se registró la mayor captura de recursos 

ictiológicos (9% más que el año I y 69% más que el año III), mientras que en el último año se 

pescó la menor cantidad de recursos ictiológicos en esta comunidad. 
 
Comparando los resultados de la biomasa capturada por estación, se encuentran también diferentes 

dinámicas a los largo de los tres años en cada comunidad: 

 
 

• En la C.N. de Cashiriari, la biomasa obtenida de pesca disminuyó año a año. Esta dinámica se 

observa en la vaciante, mientras que la creciente y la media vaciante muestran una tendencia al 

incremento año a año.  

 
 
Gráfico No 23 

 

 
 
 

• En la C.N. de Shivankoreni, tal como se ha visto anteriormente, la captura de recursos 

ictiológicos disminuyó año a año (a diferencia de la caza, la cual aumentó). Sin embargo, al 

comparar la biomasa obtenida por estaciones, se observa que en ninguna de ellas hubo una 

tendencia clara a la declinación año a año. 
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Gráfico No 24 

 

 

• En Chokoriari, la mayor captura fue obtenida en el año II, seguido del I y, en último lugar, el año 

III. La época de vaciante muestra una disminución en el segundo año y luego se mantiene casi el 

mismo nivel. En la media vaciante, la captura fue mayor en el tercer año. En la creciente, la 

biomasa obtenida se incrementa cada año, al igual que en Cashiriari. La media creciente del año 

II muestra una captación casi similar a la vaciante del mismo año. 
 
Gráficos No 25 

 
     
 

En general la época donde se registra la mayor captura durante la pesca familiar es la vaciante y los 

registros más bajos se dan en la creciente. 
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 4.2. Principales zonas de pesca 
 

4.2.1.   El río y la quebrada como espacios de uso 
 

De acuerdo a las categorías establecidas para el análisis de la actividad de pesca (río y quebrada)
10

, la 

información presentada en los siguientes gráficos muestra que el espacio donde las familias acuden a 

realizar su actividad de pesca podría depender en algunos casos de la estación del año. Así, según 

información cualitativa recogida en el campo, en la estación de vaciante/verano/época seca, las familias 

preferentemente acuden a pescar al río; mientras que en la época de creciente/invierno/época de lluvias, 

las familias realizan su actividad preferentemente en las quebradas. Esto se debe a que en la época de 

lluvias intensas el río tiende a crecer, aumentar su caudal y, con ello, a arrastrar troncos o “palizadas” 

provenientes de aguas arriba, por lo que resulta no solo riesgoso pescar en dicho espacio, sino que 

también hace difícil la pesca con algunos tipos de herramientas, como la red triqui
11

, por ejemplo. Si bien  

las quebradas también  aumentan su caudal en la creciente, ello no imposibilita la pesca en estos lugares; 

antes bien, las familias reorientan su actividad hacia estos cuerpos de agua. 

 

En el gráfico siguiente puede apreciarse la mayor relevancia del espacio “quebrada” en el periodo de la 

creciente (años I, II) y del espacio “río” en el resto de periodos en los tres años. 

 

Gráfico No 26 

 

 

A nivel de comunidad, comparando la captura de los recursos ictiológicos obtenidos en el río y la 

quebrada, se encuentra que: 

 

                                                 
10

 El espacio denominado “río” abarca los distintos lugares dentro de este donde los miembros de las comunidades realizan sus 

actividades (p.e. puerto principal, puerto familiar, pozos, islas, varaderos). Para el presente estudio se toman los ríos Urubamba, 

Camisea y Cashiriari. El espacio denominado “quebrada” hace referencia a los cuerpos de agua que, por lo general, desembocan 

en el río principal. 
11

 La red triqui, utilizada como trampa, es una herramienta de pesca considerada muy productiva entre las familias machiguengas, 

pues su modo de uso permite la captura de una o varias especies dentro de un mismo intervalo de tiempo y sin necesidad de la 

presencia permanente del pescador. Un pescador(a) coloca la red triqui normalmente al finalizar el día (6pm), la deja en el río 

como una trampa para los peces por 10 horas aproximadamente, y la recoge en la mañana siguiente (5am). Por eso, cuando el río 

está crecido o con la corriente muy fuerte (época de creciente), no es conveniente dejar la red triqui tanto tiempo en el río, pues la 

corriente se lo puede llevar.  
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• En la C.N. Cashiriari el aporte de los kilos de pesca proviene mayoritariamente de las quebradas 

en casi todas las estaciones en los tres años analizados, excepto en la creciente y la media 

vaciante del año donde la captura en el río es igual o mayor a la mitad del total obtenido. 
  

Gráfico No 27 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni, y a diferencia de Cashiriari, la mayor cantidad de recursos obtenidos 

mediante la pesca proviene del río, lo que ocurre independientemente de las estaciones, excepto 

en la creciente del año I, cuando más de la mitad de la biomasa la obtuvieron en las quebradas. El 

lugar privilegiado para la pesca en esta comunidad es el río Camisea y, dentro de esta  una zona 

en particular, el Pozo Nariz del Diablo. Como se sostuvo en el punto 4.1.2, incluso en la estación 

(media creciente del año III) en la que la hubo alarma en la comunidad y reportaron al Programa 

de Monitoreo Ambiental Comunitario del bajo Urubamba (PMAC-BU)  la existencia de pescados 

con mal olor (principalmente de la especie Shima/boquichico - Prochilodus nigricans-), el 

espacio “río”  fue la zona de mayor captura de recursos ictiológicos; no obstante, el peso 

capturado disminuyó y los registros muestran que ese es el punto de inflexión más drástico a los 

largo de los tres años (ver Gráficos No 22 y  No 24). 

 
Gráfico No 28 
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• En la C.N. Chokoriari, y a diferencia de los casos anteriores, no se observa una predominancia 

clara en el uso de estos espacios en todas las estaciones, salvo en la estación de la creciente, 

cuando obtuvieron las más altas cuotas de captura en las quebradas. En esta comunidad, la 

preferencia del uso de la quebrada en los periodos de lluvias (crecientes) es constante, mientras 

que el uso del río, en general, ocurre en las épocas secas (vaciantes), excepto en el último año. 

 

 

Gráfico No 29 

 
 

4.2.2. Lugares de acceso y uso 
 

La pesca es realizada en casi todos los cuerpos de agua y el acceso está determinado por la facilidad de 

llegada (principalmente las cercanas a su vivienda y/o chacra), la seguridad para los miembros del hogar 

(p.e los niños pescan en la orilla del río o quebrada más próximo a la vivienda o al ingreso a la 

comunidad), el transporte con el que cuentan (canoas, peques, etc.), la presencia de recursos ictiológicos -

por ejemplo, “mijano” en vaciante- y la elección de determinadas zonas dentro del río.  

 

• En  la C.N. Cashiriari,  la quebrada es el espacio donde se registra la mayor cantidad  de recursos 

ictiológicos obtenidos en los dos ´primeros años (año I 59%;   año  II 63%). Solo en el año III,   la 

mitad de la biomasa capturada proviene  de los dos ríos a los que tienen acceso: el Cashiriari y el 

Camisea; esto la diferencia de  Shivankoreni, donde el río es el espacio de mayor obtención de 

recursos de la pesca en cada uno de los años registrados. Por otra parte, lo que sí resulta similar 

en esta comunidad en comparación con las otras dos es que las diez principales zonas de captura 

representan la vasta mayoría del aporte de biomasa total anual (87% en el primer año, 86% en el  

segundo año y 88% en el tercer año). El resto de zonas de captura (quebradas) que siguen a las 

diez principales representan un aporte menor (13%, 13% y 12% en cada año, respectivamente). 

Además, de las diez principales zonas de pesca, cuatro han sido utilizadas reiterativamente 

durante los tres años (el río Cashiriari, el río Camisea, las quebradas  Potogoshiari y 

Tsigeriato/Tsigerini). 
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Cuadro No 34 

C.N. CASHIRIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de pesca 

Año I Año II Año III 

Zona de captura  (%) 
Zona de 
captura 

(%) Zona de captura  (%) 

Río 
Río Cashiriari 17.11 Río Camisea 13.64 Río Cashiriari 46.26 

Río Camisea 10.93 Río Cashiriari 10.2 Río Camisea 3.81 

Quebradas 

Q. Potsonateni 26.84 Q. Kovantiari 14.29 Q. Kimaroato 8.53 

Q. Potogoshiari 10.28 Q. Tsigaroshiato 10.28 Q. Potogoshiari 7.52 
Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
4.73 Q. Potogoshiari 9.82 Q. Tsigaroshiato 6.02 

Q. Tsoariari 4.14 Q. Manitiari  7.67 
Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
4.01 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

3.74 
Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

6.32 Q. Yopokoriato 3.43 

Q. Toturokiari (C.N. 

Cashiriari) 
3.48 

Q. Tagontagoari 

(quebrada fuera 

de la comunidad, 

Río Cashiriari, 

arriba. Percibida 

como “la 

quebrada del 

Estado”, pues ahí 

está la Reserva) 

5.12 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

2.95 

Q. Kutaparage (C.N. 

Cashiriari) 
3.15 

Q. Mamoriato 

(C.N. Cashiriari) 
4.69 Q. Tsoariari 2.89 

Q. Marenantsiato  3.06 Q. Vavorokiato 4.48 Q. Potsonateni 2.25 

Otras quebradas* 12.55 
Otras 

quebradas* * 
13.51 Otras zonas*** 12.34 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

*17 quebradas. 

**15 quebradas. 

*** 12 quebradas. 

 

• En la C.N. Shivankoreni, a diferencia de Cashiriari, la captura en el río ha sido altamente 

significativa. Su aporte aumentó en casi 10% del año II al año III. En los tres años, el aporte de 

las diez principales zonas de captura representa más del 98% del total de la biomasa de recursos 

ictiológicos obtenidos (99% en el año I, 98% en el año II y 98% en el III). En el resto de zonas de 

captura (otras quebradas) que siguen a las diez principales, se obtuvieron aportes poco 

significativos. Por otra parte, de las diez principales zonas de pesca, cinco han sido utilizadas de 

manera recurrente por las familias co-investigadoras, prevaleciendo el río Camisea como 

principal zona de pesca, seguido de las quebradas Komaginaroato, Omaranea, Pakitsaari y 

Kapararoato. 
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Cuadro No 35 
C.N. SHIVANKORENI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espacio de 
pesca 

Año I Año II Año III 

Zona de captura  (%) Zona de captura  (%) Zona de captura  (%) 

Río 
Río Camisea 68.59 Río Camisea 64.31 Río Camisea 69.54 

   Río Urubamba  2.90 Río Urubamba  7.38 

Quebrada 

  

Q. Komaginaroato 
(C.N. 
Shivankoreni) 

10.04 Q. Omaranea 12.61 
Q. Yairiato (C.N. 

Camisea) 
8.34 

Q. Yairiato (C.N. 

Camisea) 
8.18 

Q. Komaginaroato 
(C.N. Shivankoreni) 

4.91 

Q. 
Komaginaroato 
(C.N. 
Shivankoreni) 

4.94 

Q. Omaranea 5.59 Q. Kapararoato 4.71 Q. Kapararoato 2.19 

Q. Koviriari (C.N. 

Camisea) 
2.82 Q. Pakitsaari 2.68 

Q. Pakiria (lindero 

de C.N. 

Shivankoreni) 

1.71 

Q. Porokaari (lindero 

C.N. Camisea y 

Segakiato) 

2.57 
Q. Tsonkiriari (C.N. 

Shivankoreni) 
2.55 Q. Omaranea 1.19 

Q. Ivakichato / 

Ivakichaari 
0.73 

Q. Pakiria (lindero de 

C.N. Shivankoreni) 
1.47 Q. Pakitsaari 1.18 

Q. Pakitsaari 0.51 
Q. Meronkiari (C.N. 

Camisea) 
1.47 

Q. Jorioato - 

afluente de Q. 

Pakiria, en sus 

cabeceras. Sale 

hasta C.N. Nueva 

Luz 

0.86 

Q. Kapararoato 0.20 

Q. Pogiriato (lindero 

C.N. Camisea y 

Segakiato) 

0.91 
Cocha de la 

comunidad 
0.82 

Q. Sankorimetikiato 0.15       

Otras quebradas* 0.61 Otras quebradas** 1.48 Otras zonas*** 1.86 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

*9 quebradas. 

**10 quebradas. 

*** 7 quebradas. 

 

• En la C.N. Chokoriari - Ticumpinía, el río principal es un espacio importante para la producción 

de la pesquería familiar, pero no siempre el predominante. El aporte de las diez principales zonas 

de captura representa más del 89% del total de recursos ictiológicos obtenidos (91%, 92% y 89%  

en cada año, respectivamente). Por otra parte, de las diez principales zonas de pesca, cuatro han 

sido utilizadas por las familias co-investigadoras durante los tres años de investigación, 

prevaleciendo el río Urubamba como principal zona de pesca, seguido de las quebradas 

Kamonashiari, Kapanashiari y Savoroari, esta última ubicada en el lindero entre el límite del 

territorio de la comunidad (en la margen derecha del río Urubamba - área de ampliación) y los 

asentamientos de colonos Túpac Amaru y Kuwait. 
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Cuadro No 36 

C.N. CHOKORIARI: biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos por zona de captura 

Espacio 
de pesca 

Año I Año II Año III 

Zona de captura (%) Zona de captura  (%) Zona de captura  (%) 

Río Río Urubamba  48.47 Río Urubamba  63.32 Río Urubamba 38.35 

Quebrada 

Q. Savoroari (lindero 
de Túpac Amaru y 
Kuwait. Territorio 
Kuwait) 

11.72 
Q. Tsopiroato (C.N. 

Timpia) 
5.77 

Q. Savoroari 
(lindero de Túpac 
Amaru y Kuwait. 
Territorio Kuwait) 

11.94 

Q. Kivitsaari 7.22 Q. Kapanashiari 4.54 
Q. Tamarotsaari 

(C.N. Chokoriari) 
7.18 

Q. Kamonashiari 
(C.N. Chokoriari) 

5.64 Q. Kivitsaari 4.51 
Q. Kamonashiari 
(C.N. Chokoriari) 

6.98 

Q. Kapanashiari 5 
Q. Mamoriato (C.N. 

Chokoriari) 
4.02 Q. Kapanashiari 6.46 

Q. Shokoato (Asent. 

Col. Túpac Amaru) 
3.43 

Q. Kamonashiari 
(C.N. Chokoriari) 

3.65 

Q. Kemariato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

4.69 

Q. Tamarotsaari (C.N. 

Chokoriari) 
3 

Q. Korioato (Asent. 

Col. Túpac Amaru) 
1.94 Q. Sentiniato 4.06 

Q. Tsopiroato (C.N. 

Timpia) 
2.79 

Q. Tsiregiroato 

(lindero C.N. 

Chokoriari-Timpía. 

Territorio C.N. 

Chokoriari) 

1.64 Q. Sampanarokiato 3.49 

Q. Sampanarokiato 2.14 

Q. Savoroari 
(lindero de Túpac 
Amaru y Kuwait. 
Territorio Kuwait) 

1.32 
Q. Mamoriato 

(C.N. Chokoriari) 
2.84 

Q. Niateni (Asent. Col. 

Kuwait) 
2.14 Q. Maenpaari 1.25 

Q. Tsiregiroato 

(lindero C.N. 

Chokoriari-Timpía. 

Territorio C.N. 

Chokoriari) 

2.65 

Otras quebradas*  8.43 Otras quebradas** 8.05 Otras zonas*** 11.35 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

*15 quebradas. 

**17 quebradas. 

***18 quebradas y río Camisea. 
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 4.3. Especies de recursos ictiológicos obtenidos  

4.3.1. Biomasa obtenida, especies y ejemplares 
 

El siguiente cuadro presenta el número de especies, ejemplares y biomasa obtenida (%) por comunidad 

nativa en los tres años de investigación. Las familias de la C.N. Shivankoreni registraron la mayor 

cantidad de kilos obtenidos, coincidiendo con el mayor número de especies; no obstante, esta comunidad 

presentó también el menor número de ejemplares. Si se compara Chokoriari y Cashiriari, es observable 

una mayor cantidad de biomasa procedente de la pesca en Chokoriari, pero también menor número de 

especies y mayor de ejemplares, a diferencia de la C.N. Cashiriari. Vemos entonces que, para la actividad 

de pesca, la mayor o menor biomasa obtenida no tiene en todos los casos una relación directamente 

proporcional con el número de especies y ejemplares. 

 

 

Cuadro No 37 

PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares en los tres años 

C.N. (%) de biomasa  Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 29.29 46 21050 

C.N. Shivankoreni 37.28 59 20234 

C.N. Chokoriari 33.43 36 24973 

Total 100.00 141 66257 

 

Tampoco se observa un patrón que relacione directamente la cantidad de kilos de recursos ictiológicos 

obtenidos con la cantidad de especies o ejemplares pescados en los resultados anuales por comunidad 

nativa. Lo que sí es visible es una reducción del número de especies obtenidas en el año III en 

comparación a los años anteriores en las tres CC.NN. y del número de ejemplares obtenidos en el año III 

en comparación al año II: 

 

Cuadro No 38 

C.N. CASHIRIARI PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 40.39 31 3790 

II 31.37 30 13754 

III 28.24 29 3506 

Total 100.00 90 21050 

 
Cuadro No 39 

C.N. SHIVANKORENI PESCA: biomasa obtenida (%) número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 37.97 38 5767 

II 34.61 47 7797 

III 27.42 43 6670 

Total 100.00 128 20234 
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Cuadro No 40 

C.N. CHOKORIARI PESCA: biomasa obtenida (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) de biomasa Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 40.98 26 9322 

II 44.66 27 10529 

III 14.36 24 5122 

Total 100.00 77 24973 

 

 

 

4.3.2. Composición de la biomasa de recursos ictiológicos obtenidos 
 

Los registros familiares de la actividad de pesca en las tres comunidades muestran que, en cada uno de los 

tres años, la mayor biomasa capturada proviene de los peces (más del 95% en las tres CC.NN.). Luego de 

los peces, en el caso de la C.N. Chokoriari, los crustáceos, moluscos y, con un porcentaje menor, los 

anfibios y reptiles (año III), representan la biomasa restante. En la C.N. Shivankoreni, los crustáceos, 

moluscos y, también con porcentaje mucho menor, los anfibios, los reptiles (año I y II) y los gusanos (año 

III), representan la biomasa restante.  Por último, en la C.N. Cashiriari, los crustáceos, los moluscos, los 

anfibios, los reptiles (año I) y los gusanos de río/quebradas (año II y III), representan la diferencia. 

 

 

Cuadro No 41 

C.N. CASHIRIARI: distribución de biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según clase taxonómica 

Clasificación animal Año I Año II Año III 

Peces 98.37 97.42 97.82 

Crustáceos 1.22 0.76 0.95 

Moluscos 0.25 1.71 1.21 

Anfibios y reptiles 0.17     

Gusanos*   0.12 0.02 

Total 100.00 100.00 100.00 

* Esta categoría es de uso cotidiano en la población machiguenga. 
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Cuadro No 42 

C.N. SHIVANKORENI: distribución de biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según clase 
taxonómica 

Clasificación animal Año I Año II Año III 

Peces 99.31 95.37 94.65 

Crustáceos 0.28 3.62 2.26 

Moluscos 0.37 0.99 3.05 

Anfibios y reptiles 0.04 0.03  

Gusanos   0.04 

Total 100.00 100.00 100.00 

 
Cuadro No 43 

C.N. CHOKORIARI: distribución de la biomasa (%) de recursos ictiológicos obtenidos según clase 
taxonómica 

 Año I Año II Año III 

Peces 95.39 97.79 97.18 

Crustáceos 3.07 1.26 0.93 

Moluscos 1.54 0.96 1.79 

Anfibios y reptiles     0.10 

Total 100.00 100.00 100.00 

 
 
 

4.3.3. Diez principales especies de recursos ictiológicos obtenidos 
 

Se observa que las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la biomasa obtenida y que, 

dentro de estas, las dos primeras especies de peces aportan con más de la mitad del total en las tres 

comunidades (a excepción de la C.N. Shivankoreni en el año II, cuyo aporte de las dos primeras especies 

ictiológicas fue un poco menos de la mitad del total: 48%).  

 

En las tres comunidades, la especie Shima/boquichico (Prochilodus nigricans) ocupa el primer o segundo 

lugar en relación al aporte en términos de la biomasa obtenida. El Korio/bagre - cunchi (Pimelodus 

blochii), por su parte, ocupa el primer lugar en la C.N. Shivankoreni en los tres años; el segundo lugar en 

la C.N. Chokoriari en los tres años; y el tercer lugar en la C.N. Cashiriari en los dos primeros años.  

 

En la C.N. Chokoriari, siete especies de recursos ictiológicos de las diez principales reportadas, han sido 

registradas en los años I, II y III. En la C.N. Shivankoreni, seis especies de las diez han sido registradas en 

los tres años de estudio. En la C.N. Cashiriari, por último, cuatro especies de las diez reportadas fueron 

registradas cada año. 
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Cuadro No 44 

C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa obtenida (%) 
Años I, II y III 

Año I: 2008-2009  (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011  (%) 

Shima / Boquichico  
(Prochilodus nigricans) 53.84 

Shima / Boquichico  
(Prochilodus nigricans) 70.36 

Shima / Boquichico  
(Prochilodus 

nigricans) 
38.15 

Mamori / Sábalo (Brycon 

sp.) 12.25 
Etari / Nombre genérico 
de carachamitas (Familia 

loricariidae) 
5.39 

Korio / Bagre - 
Cunchi (Pimelodus 

blochii) 
13.35 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 9.77 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 4.78 

Etari / Nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 

loricariidae) 

9.55 

Etari / Nombre genérico de 
carachamitas (Familia 

loricariidae) 
6.81 

Mamori / Sábalo (Brycon 

sp.) 4.37 
Mamori / Sábalo 
(Brycon sp.) 8.17 

Cayónaro / Doncella grande 

(Pseudoplatystoma 

fasciatum) 

3.64 
Koviri / Sábalo macho - 

lentón (Brycon sp.) 1.82 
Kempiti / 

Carachama grande 
5.08 

Shivaegi / Mojarritas 

(Familia Characidae) 
2.25 Pankari / Shuyo 1.78 

Cayónaro / Doncella 

grande 

(Pseudoplatystoma 

fasciatum) 

4.03 

Koviri / Sábalo macho - 

lentón (Brycon sp.) 1.82 Toturoki / Caracol pequeño  1.71 
Kovana / Lisa 

(Leporinus spp.) 
3.77 

Kovana / Lisa (Leporinus 

spp.) 
1.49 

Mota / Mota (Calophysus 

sp.) 
1.6 

Shivaegi / 

Mojarritas (Familia 

Characidae) 

2.76 

Pankari / Shuyo  1.23 Kempiti / Carachama grande 1.55 

Tsencori / Huasaco 

(Familia 

erythrinidae) 

2.66 

Kushori - Kito / Camarón  

(Macrobachium spp.) 
1.13 

Tsencori / Huasaco (Familia 

erythrinidae) 
0.96 

Togoso - Torosoki / 

Torushuqui 
2.13 

Peso (%) de diez principales 

especies obtenidas 
94.23 

Peso (%) de diez 

principales especies 

obtenidas 

94.32 

Peso (%) de diez 

principales especies 

obtenidas 

89.64 

Peso (%) del resto de 

especies obtenidas 
5.77 

Peso (%) del resto de 

especies obtenidas 
5.68 

Peso (%) del resto 

de especies 

obtenidas 

10.36 
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Cuadro No 45 

C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa  
obtenida (%) Años I, II y III 

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010  (%) Año III: 2010-2011  (%) 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 35.41 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 34.55 

Korio / Bagre - 
Cunchi (Pimelodus 

blochii) 
32.13 

Shima / Boquichico 
(Prochilodus nigricans) 20.16 

Shima / Boquichico 
(Prochilodus nigricans) 13.95 

Shima / 
Boquichico 
(Prochilodus 

nigricans) 

19.98 

Sevitantsi - Pangotsita / 
Shiripira - Paloto (Sorubim 

lima) 
9.38 

Omani / Huacahua, espec.de 

Zúngaro grande negro sin 

escama (Zungaro zungaro) 

5.3 

Etari / Nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 

loricariidae) 

7.38 

Etari / Nombre genérico de 
carachamitas (Familia 

loricariidae) 
6.13 

Etari / Nombre genérico de 
carachamitas (Familia 

loricariidae) 
5.26 

Sevitantsi - 
Pangotsita / 
Shiripira - Paloto 
(Sorubim lima) 

7.22 

Mota / Mota (Calophysus 

sp.) 
3.49 

Sevitantsi - Pangotsita / 
Shiripira - Paloto (Sorubim 

lima) 
4.91 

Cayónaro / 
Doncella grande 
(Pseudoplatystoma 

fasciatum) 

6.25 

Taya - moncho / Cahuara 
(Megalodoras) 3.4 

Shivaegi / Mojarritas 

(Familia Characidae) 
4.49 

Mamori / Sábalo 

(Brycon sp.) 
3.89 

Cayónaro / Doncella 
grande (Pseudoplatystoma 

fasciatum) 
2.7 

Taya - moncho / Cahuara 
(Megalodoras) 3.5 

Togoso - Torosoki / 

Torushuqui 
3.47 

Tségori / Sacha cunchi de 

qda. Sunja (Rhamdia quelen) 
2.18 

Mamori / Sábalo (Brycon 

sp.) 
2.41 

Toturoki / Caracol 

pequeño 
2.78 

Kovana / Lisa (Leporinus 

spp.) 
2.13 

Cayónaro / Doncella 
grande (Pseudoplatystoma 

fasciatum) 
2.28 

Mota / Mota 

(Calophysus sp.) 
2.20 

Koviri / Sábalo macho - 

lentón (Brycon sp.) 
1.84 

Kushori - Kito / Camarón 

(Macrobachium spp.) 
2.07 

Kovana / Lisa 

(Leporinus spp.) 
1.84 

Peso (%) de diez principales 

especies obtenidas 
86.82 

Peso (%) de diez principales 

especies obtenidas 
78.71 

Peso (%) de diez 

principales 

especies pescadas 

87.15 

Peso (%) del resto de 

especies obtenidas 
13.18 

Peso (%) del resto de 

especies obtenidas 
21.29 

Peso (%) del resto 

de especies 

obtenidas 

12.85 
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Cuadro No 46 

C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recursos ictiológicos, por aporte de biomasa obtenida (%) 
Años I, II y III 

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011  (%) 

Shima / Boquichico 
(Prochilodus nigricans) 37.25 

Shima / Boquichico 
(Prochilodus nigricans) 54.03 

Shima / 
Boquichico 
(Prochilodus 

nigricans) 

46.06 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 17.27 

Korio / Bagre - Cunchi 
(Pimelodus blochii) 17.28 

Korio / Bagre - 
Cunchi (Pimelodus 

blochii) 
21.33 

Sevitantsi - Pangotsita / 

Shiripira - Paloto (Sorubim 

lima) 

8.62 
Shivaegi / Mojarritas 
(Familia Characidae) 4.49 

Shivaegi / 
Mojarritas 
(Familia 

Characidae) 

6.99 

Shivaegi / Mojarritas 
(Familia Characidae) 6.33 

Cayónaro / Doncella 
grande (Pseudoplatystoma 

fasciatum) 
3.35 

Mamori / Sábalo 
(Brycon sp.) 4.08 

Etari / Nombre genérico de 
carachamitas (Familia 

loricariidae) 
5.15 

Mamori / Sábalo (Brycon 

sp.) 2.36 

Sevitantsi - 

Pangotsita / 

Shiripira - Paloto 

(Sorubim lima) 

3.71 

Mamori / Sábalo (Brycon 

sp.) 5.08 
Tsencori / Huasaco (Familia 

erythrinidae) 
2.07 

Etari / Nombre 
genérico de 
carachamitas 
(Familia 

loricariidae) 

2.51 

Cayónaro / Doncella grande 
(Pseudoplatystoma fasciatum) 3 

Etari / Nombre genérico de 
carachamitas (Familia 

loricariidae) 
1.77 

Cayónaro / 
Doncella grande 
(Pseudoplatystoma 

fasciatum) 

2.45 

Kushori - Kito / Camarón 

(Macrobachium spp.) 
2.93 

Taya - Moncho / Cahuara 
(Megalodoras) 1.57 

Mota / Mota 
(Calophysus sp.) 2.24 

Mota / Mota (Calophysus 

sp.) 2.29 
Koviri / Sábalo macho - 

lentón (Brycon sp.) 
1.57 

Kapeshi / Achuni - 

Pez Tigrillo 
2.04 

Taya - moncho / Cahuara 
(Megalodoras) 2.14 

Mota / Mota (Calophysus 

sp.) 1.44 
Tsencori / Huasaco 

(Familia 

erythrinidae) 

1.99 

Peso (%) de diez principales 

especies obtenidas 
90.06 

Peso (%) de diez principales 

especies obtenidas 
89.94 

Peso (%) de diez 

principales 

especies obtenidas 

93.41 

Peso (%) del resto de especies 

obtenidas 
9.94 

Peso (%) del resto de 

especies obtenidas 
10.06 

Peso (%) del resto 

de especies 

obtenidas 

6.59 
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4.4. Sobre el arte de pesca 

4.4.1. Frecuencia de uso de herramientas 
 

A lo largo de los tres años se ha mantenido el uso de diversos instrumentos de pesca, aunque prevalece el  

uso del anzuelo seguido de la red triqui en las tres comunidades, mientras que en el tercer lugar de 

preferencia están la tarrafa -en la C.N. Chokoriari y la C.N. Shivankoreni- y el barbasco -en la C.N. 

Cashiriari-.  

 

En la C.N. Chokoriari, se observa que mientras disminuye la frecuencia del uso del anzuelo y de la red 

triqui, se incrementa el uso de la tarrafa. En el segundo año se registra el uso dos nuevas herramientas de 

pesca (arco y flecha y la wasapa o arpón), pero al siguiente año se dejaron de utilizar el cernidor, el arco y 

flecha, el veneno Butox y la wasapa, a la par que apareció una nueva herramienta de pesca: la trampa. Por 

otra parte, es importante destacar que el uso de Butox para pescar puede resultar nocivo para los 

consumidores del pescado, pues se trata de un producto no natural y hecho a base de sustancias químicas 

cuya función original es liquidar las garrapatas de los ganados y no matar a peces. 

 

En la C.N. Shivankoreni, el cernidor fue la nueva herramienta registrada en el segundo año, mientras que 

las demás fueron utilizadas tanto en el año I como en el II. En el último año, se dejó de usar el machete y 

el cernidor.  

 

En la C.N. Cashiriari, en el segundo año, se sumó la red al registro de las herramientas de pesca, pero dejó 

de usarse en el último año; las demás, fueron utilizadas en los tres años. 

 

Gráfico No 30 
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Gráfico No 31 

 

 

Gráfico No 32 

 

 

4.4.2.  Productividad de herramientas 
 

El uso de instrumentos también está relacionado a la biomasa obtenida y, en algunos casos, al tipo de 

especies. La red triqui ocupa el primer y segundo lugar en términos de productividad en las tres CC.NN. 

En los años I, II y III, el anzuelo ocupó el primer lugar en la C.N. Shivankoreni, el segundo lugar en la 

C.N. Chokoriari y, en la C.N. Cashiriari, el cuarto lugar en el año I, pero el segundo lugar en términos de 

productividad en el año III. En Cashiriari, la red triqui ocupa el primer lugar en los tres años.  

 

Si bien el uso de la red triqui se mantiene como una herramienta productiva, según información 

cualitativa recogida en campo, se trata de una herramienta cuyo uso no es muy frecuente en la creciente o 

época de lluvias, pues si dicha herramienta es utilizada como trampa, la corriente del río se la podría 

llevar aguas abajo debido a su fuerza. Este instrumento también es usado con otros complementos; por 

ejemplo, en la C.N. Shivankoreni se usa conjuntamente con el barbasco, el cual es echado en la quebrada 

y allí, en la boca, colocan la red triqui a manera de trampa. Esto debe hacerse cuando sube el caudal del 

río y de las quebradas, lo que permite la captura de abundante pescado. 
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Por otra parte, de acuerdo a la información de las familias co-investigadoras de las comunidades de 

Chokoriari y Shivankoreni, la pesca con barbasco supone el uso del machete pues, cuando se pesca con 

barbasco, el pescado queda semimuerto (“atontado”) y es con el machete que se le termina de matar. 

Entre las especies que se pescan con barbasco se encuentran el Shivaegi/mojarrita (Familia Characidae) y 

el Etari/nombre genérico de las carachamitas (Familia loricariidae), entre otras. Se trata de especies que 

viven en la quebrada,  y a esto responde el hecho de que la pesca con barbasco se realice en la parte media 

de las quebradas (cuando sus aguas han crecido) en gran parte de los casos, según nos comentaron 

también en la C.N. Cashiriari.  

 

Por otra parte, las familias co-investigadoras de la C.N. Chokoriari también sostienen que de noche 

(especialmente cuando no hay luna) es posible la pesca con machete únicamente. Durante la noche, los 

peces se elevan hacia la superficie y, por la oscuridad, no pueden divisar claramente, por lo que es más 

fácil capturarlos matándolos con el machete.  

 

En la C.N. Chokoriari se registró veneno Butox como herramienta de pesca en el año I y II con 0.14% del 

peso de pesca y 0.26%, respectivamente. Con respecto a esto, nos informaron que el veneno Butox era 

líquido y que se mezclaba con agua para matar a los peces. Con esto, vemos que ha sido reiterativo el uso 

de esta herramienta no tradicional y que, contradictoriamente, puede ser perjudicial para la salud de los 

consumidores. En la C.N. Shivankoreni y la C.N. Cashiriari no se registran instrumentos de pesca fuera 

de lo “común o tradicional”. 

 

Respecto a instrumentos como el shiriti/malla - canastilla, el cernidor y la mano, podemos añadir 

nuevamente que, según información cualitativa del campo, el shiriti y el cernidor se utilizan para capturar 

Kito - Kushori/esp. de camarón (Macrobachium spp.), Etari/nombre genérico de las carachamitas 

(Familia loricariidae) y Toturoki /caracol pequeño, principalmente, en las quebradas. En la C.N. 

Chokoriari comentaron que, cuando sube el nivel del agua de las quebradas, se utiliza el cernidor para 

recolectar camarón, pero que, cuando baja, se utiliza la mano: se levanta la piedra y se recoge el camarón 

manualmente. Asimismo, cuando el pescado se esconde debajo de las piedras (en especial el Etari/nombre 

genérico de las carachamitas), lo cogían/sacaban con la mano.  

 

De esta manera, entonces, encontramos diversidad de instrumentos de pesca en las tres CC.NN., cada cual 

con usos particulares y, en algunos casos, estacionales.  

 
Gráfico No 33 
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Gráfico No 34 

 

 

Gráfico No 35 

 

 

 

4.4.3 Eficiencia de la actividad de pesca 
 

Dado que esta actividad es realizada por casi todos los miembros del hogar, la eficiencia incluye entonces 

aquella que corresponde también a los niños y niñas, mientras que en la caza medía casi exclusivamente 

la productividad de los varones adultos. Por ello, la eficiencia de la pesca está más en relación a la riqueza 

y salud de los cuerpos de agua, a  los instrumentos utilizados y a las características del pescador (edad y 

sexo y habilidades adquiridas) 

 

A nivel agregado para las tres comunidades se observa que: 

 

• Aunque los valores no son similares, el promedio es de 283.285gr/hora; mientras que los valores 

extremos van de 183.67gr/hora hasta 431.91gr/hora. 

 

• Es en el último año cuando se obtienen los valores más bajos. 
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• La magnitud de la pérdida en la productividad es diferente  estacionalmente entre el primer y el 

último año. En este último, el valor obtenido durante la creciente significa el 16.23% menos que 

en el año I y el valor en la media vaciante el 35% menos que el primer año. 

 

Cuadro No 47 
EFICIENCIA (gramos/hora) PESCA por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 219.27 369.82 

Año II 371.46 431.91 283.61 246.81 

Año III 271.48 212.50 183.67 242.32 

 

 

El análisis comparado de las eficiencias obtenidas en cada una de las comunidades indica que: 

 

• Los mínimos valores se obtuvieron en el último año (creciente y media vaciante): Shivankoreni, 

146gr/hora; Chokoriari, 177gr/hora; y Cashiriari, 217gr/hora. 

• Los valores más altos de eficiencia -o el menor grado de esfuerzo-  se dieron en la C.N. de 

Chokoriari. 

 

 

Cuadro No 48 
EFICIENCIA (gramos/hora) PESCA C.N. CASHIRIARI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 513.66 394.43 

Año II 338.36 472.91 326.01 235.26 

Año III 235.90 235.58 265.71 217.08 

 

Cuadro No 49 
EFICIENCIA (gramos/hora) PESCA C.N. SHIVANKORENI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 168.22 270.74 

Año II 178.26 293.59 197.59 212.34 

Año III 261.79 196.82 146.43 277.97 

 

Cuadro No 50 
EFICIENCIA (gramos/ hora) PESCA C.N. CHOKORIARI por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i s.i 177.27 767.16 

Año II 888.24 837.51 387.96 322.78 

Año III 402.91 205.21 176.79 227.38 
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El aporte de las mujeres a la pesca familiar 

 

La actividad de pesca es realizada tanto por hombres como por mujeres y, si bien el aporte del varón es 

mayor comparado a las capturas realizadas por las mujeres, se observa que cuando el aporte de productos 

ictiológicos conseguidos por el varón disminuye, el de la mujer se incrementa, aunque en peso absoluto 

no llega a sustituirlo completamente. Siendo la pesca la principal fuente de proteínas en la canasta 

familiar diaria, el trabajo de la mujer en la pesca es relevante para la seguridad alimentaria de la familia. 

La realización de las actividades de uso de recursos naturales de forma complementaria para este caso 

específico —la actividad de pesca—, sería entonces fundamental para poder alcanzar o satisfacer la cuota 

de consumo alimenticio diario de todos los miembros del hogar machiguenga. El siguiente gráfico 

muestra lo señalado líneas arriba: 

 
Gráfico No 36 

 

 

 
 

4.5. Destino de los productos de pesca 

En las tres CC.NN., el destino principal de los productos ictiológicos es el autoconsumo, mientras que 

una proporción menor es destinada para ser utilizada como objeto de regalo e intercambio.  

Ocasionalmente se realiza la venta, excepto en el caso de Chokoriari, donde todos años se registra un 

porcentaje (aunque mínimo) de venta. 

 

En la C.N. Cashiriari, en los años II y III, se destinó una mayor cantidad de biomasa obtenida al 

autoconsumo, en comparación con el año I (89.54% frente a 93.63% en el año II y 98.46% en el III). El 

peso destinado al regalo disminuyó (de 10.46% en el año I a 5.73% en el año II y 1.18% en el III), pero la 

venta se presenta a partir del segundo año, aunque en porcentajes no significativos.  
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Cuadro No 51 

 C.N. CASHIRIARI: destino de productos de pesca (%) 
  Año I Año II Año III 
Autoconsumo 89.54 93.63 98.46 

Venta 0 0.64 0.36 

Regalo o cambio 10.46 5.73 1.18 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En el caso de la C.N. Shivankoreni, en los años II y III, al igual que en la C.N. Cashiriari, se destinó una 

mayor cantidad de biomasa obtenida al autoconsumo, en comparación con el año I (89.03% frente a 

98.39% en el año II y 96.93% en el III), por lo que disminuyó el porcentaje destinado a la venta. 

 

 

Cuadro No 52 

 C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de pesca (%) 

  Año I  Año II Año III 
Autoconsumo 89.03 98.39 96.93 

Venta 1.88 0 0 

Regalo o cambio 9.09 1.61 3.07 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En el caso de la C.N. Chokoriari, se destina, año a año, una mayor cantidad  al autoconsumo, por lo que 

disminuyó el peso destinado al regalo (14% destinado al regalo en el primer año, 9% en el año II y 2% en 

el último año). Se registra la mayor proporción de destino de pesca al autoconsumo en el último año 

(95%). Podría deberse  a la baja de la producción de pesca en el último año en comparación a los dos años 

anteriores. 

 

Cuadro No 53 

 C.N. CHOKORIARI: destino de productos de pesca (%) 
 Año I  Año II  Año III 
Autoconsumo 82.42 89.86 95.20 

Venta 3.15 1.05 2.45 

Regalo o cambio 14.44 9.09 2.35 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

Se podría decir que la mayor o menor captura total registrada no ha determinado el destino de la pesca. 

Indistintamente del aumento o disminución del total de kilos obtenidos (dos primeros años), la proporción  

destinada al autoconsumo ha aumentado. En los casos de los  regalos e intercambios familiares, su 

proporción ha disminuido, indistintamente del total obtenido.   
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En las tres CC.NN., en el año III, se observa un aumento de la proporción del  total capturado destinado al 

autoconsumo y una disminución de la proporción destinada al regalo (en Chokoriari y Cashiriari). 

Respecto a la venta, se observa un aumento en la C.N. Chokoriari; mientras que en la C.N. Shivankoreni 

y la C.N. Cashiriari es nula y disminuye, respectivamente.  Es decir, no se observa un dinamismo 

ascendente del mercado de compra-venta de productos ictiológicos. 

 
 

5. Actividad de  Recolección 

 
La recolección es una actividad que provee a las familias de una gran diversidad de productos del bosque, 

tanto maderables como no maderables, destinados a satisfacer diferentes necesidades  alimenticias, de 

vivienda, de elaboración de instrumentos y de elaboración de productos artesanales que tienen diferentes 

usos. Dentro de la categoría de los productos comestibles recolectados, se encuentran recursos destinados 

a la alimentación como frutos, gusanos, chontas, algunas plantas medicinales, etc. Dentro de los 

productos no comestibles recolectados se registran recursos naturales utilizados para construir viviendas 

como especies forestales maderables, cañas, hojas de palmera; especies maderables para elaborar canoas; 

productos para artesanía, como fibras, hojas, lianas; y productos medicinales no comestibles, entre otros.  

 

5.1    Productos obtenidos a través de la recolección 

 

5.1.1.   Distribución estacional del peso total obtenido (trienal) de las tres CC.NN. 
 

En el siguiente gráfico se puede apreciar: 

 

a) Una tendencia a la disminución del peso total de productos recolectados (comestibles y no 

comestibles) a lo largo de los tres años.  En el año I se obtuvo más del doble que el año III; esto 

se debe principalmente a la extracción de diferentes especies maderables de gran proporción 

extraídas en el primer año en las CC.NN. Chokoriari y Cashiriari: a) 462 kg de madera 

Sankorimetiki/madera cormiñón, extraída con motosierra en el Pastizal de la C.N. Chokoriari en 

la media creciente;  b) 342 kg de Segiriki/madera rekia, extraída del monte de la chacra familiar 

con motosierra en Chokoriari en la creciente; y c) 225 kg de madera tornillo extraída en la media 

vaciante en la Q. Kimaroato, en Cashiriari.  

 

b) La caída del peso total proveniente de esta actividad se produce en el segundo año; y el 

incremento, aunque poco significativo en peso, se presenta en la creciente del último año y se 

mantiene ascendente en la media creciente (hecho que no ocurre en los dos años anteriores, donde 

la media creciente está signada por una caída de los productos de recolección)
12

.  

  

                                                 
12

 En los siguientes años, se reportó extracción de  madera, pero en cantidades menores (sumadas no llegan a 110 kg en el año II, 

ni a 25 kg en el año III). 
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Gráfico No 37 

 

 

 

Cuando se analiza solo el componente comestible de la recolección, se puede observar también una caída 

en el peso total a lo largo de los tres años; sin embargo, en la creciente del tercer año, hay una 

recuperación significativa (supera a lo obtenido en el año anterior). El periodo de creciente es el de mayor 

dinamismo de la actividad y el de los mayores registros de productos comestibles, así como el momento 

más importante en cuanto a la proporción obtenida. 

 

Gráfico No 38 
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Gráfico No 39 

 

 

 

En el siguiente cuadro, con datos comparados para las tres Comunidades Nativas, se observa también una 

disminución sistemática del peso total proveniente de la recolección (recursos comestibles y no 

comestibles), excepto para el caso de la C.N. Shivankoreni, donde el mayor porcentaje obtenido se 

registró en el segundo año. Parte de esta variabilidad está relacionada, como ya se ha señalado, a la 

extracción de recursos forestales maderables, que por su peso inciden en las proporciones extraídas por 

año. 

 
Cuadro No 54 

 
RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: distribución anual del peso (%) 

trienal por Comunidad Nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I  63.1 40.8 78.86 

Año II  23.43 46.04 12.91 

Año III  13.48 13.16 8.22 

Total por C.N.  100.00 100.00 100.00 
 

 
Sin embargo, los registros también muestran una reducción en la extracción y recojo de recursos 

comestibles. En el siguiente cuadro se puede observar una disminución progresiva en el peso de alimentos 

recolectados año a año, excepto para Cashiriari, donde se dio una ligera recuperación en el  último año: 
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Cuadro No 55 

 
RECOLECCION COMESTIBLES: distribución anual del peso (%) trienal por 

Comunidad Nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 49.31 59.15 44.25 

Año II 22.35 26.76 29.73 

Año III 28.34 14.09 26.02 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 

 

 

Cuadro No 56 

 
RECOLECCION NO COMESTIBLES: distribución anual del peso (%) trienal por 

Comunidad Nativa 

 C.N. CASHIRIARI C.N. SHIVANKORENI C.N. CHOKORIARI 

Año I 72.33 35.53 85.15 

Año II 24.15 51.58 9.86 

Año III 3.52 12.89 4.99 

Total por C.N. 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

5.1.2.   Distribución estacional del peso total (anual) por Comunidad Nativa 

 

El siguiente gráfico, muestra la distribución estacional del peso total anual de productos comestibles y no 

comestibles obtenidos por los miembros de los hogares en cada comunidad, lo que corrobora la 

inexistencia de regularidad estacional en la recolección y extracción de recursos totales (comestibles y no 

comestibles) en ninguna de las comunidades, excepto para la estación de vaciante, donde se presentan los 

niveles más bajos de la recolección en cuanto al peso obtenido. Los picos más altos pueden  presentarse 

en cualquiera de las estaciones; en el primer año, por ejemplo, se observa este hecho en la media creciente 

para dos comunidades (Cashiriari y Shivankoreni), mientras que en el año II  los reportes de las familias 

de cada comunidad indican que obtuvieron los mayores pesos en diferentes momentos (Cashiriari en la 

vaciante, Shivankoreni en la media creciente, Chokoriari en la creciente). En el último año, el mayor peso 

fue logrado en la creciente en la C.N. de Cashiriari, disminuyendo en la media vaciante, momento en el 

que las otras dos comunidades registran un aumento muy significativo de la obtención de recursos del 

bosque, superiores incluso a los años anteriores.  
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Gráfico No 40 

 

 

El siguiente gráfico presenta la distribución del peso de productos no comestibles extraídos. Se observan 

dinámicas distintas en las tres CC.NN. en los diferentes años y estaciones, lo que puede estar relacionado 

con el momento en el que la necesidad de extracción de recursos se torna urgente (arreglo de un techo, 

cambio de vivienda, etc.) y con la presencia de los varones adultos, por lo que este tipo de extracción no 

está necesariamente vinculado a un patrón estacional. 

 

Gráfico No 41 

 

 

 

 

Recolección de productos comestibles 

 

La recolección de alimentos sí está marcada por la estación, las tres comunidades presentan una 

proporción mayor de los productos comestibles recolectados en la estación de lluvias o  creciente año a 

año, en comparación con  la estación anterior (media creciente), excepto en el caso de Shivankoreni en el 

segundo año. En el año II, la proporción de alimentos recolectados distribuidos en los cuatro periodos es 

muy similar en la C.N. de Cashiriari y en la C.N. de Chokoriari. En el caso de Shivankoreni, los 

porcentajes obtenidos son distintos y no suben del 32% en ninguna de las estaciones en los dos primeros 

años. En el último año, se observa similar irregularidad, aunque en la creciente se observan los picos más 
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altos de recolección de alimentos en las tres comunidades, los cuales coinciden con frecuencia con el 

momento en el que la caza y la pesca disminuyen en cuanto a  la biomasa obtenida. La época marcada por 

las lluvias (creciente) es también el momento de maduración de frutos del bosque para varias especies 

consumidas por la población. 

 
 
Gráfico No 42 

 
 

 

A nivel de cada comunidad se encuentra que: 

 

• Respecto a la proporción del peso de productos comestibles recolectados comparada según año y 

estación, se observa principalmente en la estacion de lluvias o creciente que la proporción del 

peso de recolección es mayor.  

 

• Lo señalado se presenta de manera más regular en la C.N. de Cashiriari a lo largo de los tres años 

(52%, 51% y 72% para las estaciones de creciente de cada año, respectivamente). En el caso de la 

C.N. Shivankoreni, es en el último año donde se observa con mayor nitidez esta situación 

estacional (47% del total obtenido en el último año y 32% del total obtenido en el primer año).  

En el caso de la C.N. Chokoriari,  la proporción obtenida en la creciente es mayor en los años II y 

III (53% y 37%, respectivamente).   

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vaciante Media

creciente

Creciente Media

vaciante

Vaciante Media

creciente

Creciente Media

vaciante

Vaciante Media

creciente

Creciente Media

vaciante

Año I Año II Año III

RECOLECCIÓN COMESTIBLES: peso obtenido (%) - Año I, II, III

CN Chokoriari CN Shivankoreni CN Cashiriari



 

 

 

251

 

Gráfico No 43 

 

 

Gráfico No 44 

 

 
Gráfico No 45 
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5.2. Principales zonas de recolección 

 

5.2.1 El monte y la chacra como espacios de uso 

 

El espacio de recolección, al igual que el espacio de caza, se divide para efectos analíticos en monte y 

chacra. Se observa en el siguiente gráfico que, a lo largo de los tres años, el monte es el lugar donde se 

obtiene una mayor extracción de recursos, pero la chacra es un espacio de mayor predominancia en el 

periodo de la creciente, volviendo a disminuir como espacio de uso en la media vaciante. Siendo  la 

creciente la época de la maduración de los frutos, y por ser más accesible en los momentos de lluvia y 

aumento del caudal de los ríos, se entiende la razón del uso preferente del espacio de la chacra, que 

además está generalmente próxima a la vivienda. 

 

 

Gráfico No 46 

 

 

Gráfico No 47 
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A nivel de las familias participantes de cada comunidad se observa que: 

 

• En la C.N. Cashiriari, a nivel agregado, el mayor peso de productos recolectados y extraídos 

procedente de la chacraes mayor en la época de lluvias (media creciente y creciente) y menor 

durante la vaciante (estacion donde las familias pueden navegar e ir lugares más alejados del 

bosque). Se observa, también, en la media vaciante del último año, un aporte por encima del 50% 

proveniente de la chacra (69%); sin embargo, cuando se observan solo los datos de la recolección 

de productos alimenticios, es notorio que el espacio de la chacra es el lugar donde mayor peso se 

obtiene a lo largo de los tres años (con excepción de la vaciante del primer año). 

 
 
Gráfico No 48 
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• En la C.N. Shivankoreni, a nivel agregado (productos comestibles y no comestibles), las 

proporciones obtenidas de productos no presentan diferencias significativas en tres de las cuatro 

estaciones; sin embargo, se observa que en el periodo de creciente la proporción del aporte de la 

chacra es significativamente mayor en el año II. No obstante, si solo se analizan los datos de los 

productos comestibles obtenidos, es en esta misma época del año o estación donde se observa la 

mayor proporción de peso de productos que son obtenidos en el monte.  
 
 
 
Gráfico No 50 
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• En la C.N. Chokoriari - Ticumpinía, la priorización de uso de uno u otro espacio es más irregular 

que el presentado en las dos comunidades anteriores; así, se observa, por ejemplo, el uso del 

monte como espacio donde se consiguió el mayor peso de productos del bosque (incluso si solo 

se consideran los alimentos) en plena creciente (año III), en media vaciante (años II y III) y en 

vaciante (año I). 

 

 

Gráfico No 52 
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5.2.2 Lugares de acceso y uso 
 

A continuación, se presentan todas las zonas de recolección según su aporte en peso (%) en cada uno de 

los tres años. El aporte del espacio monte casi siempre tiene una mayor proporción en comparación con el 

del espacio chacra en las tres CC.NN, excepto en Cashiriari en el año III, donde la chacra (centro 

poblado) aporta el 51.68% del peso de productos recolectados. En el resto de casos, si bien el aporte de la 

chacra es bastante significativo, no supera el 50% del total obtenido en el año. 

 

Obsérvese que, en el espacio monte, se señalan un conjunto de quebradas como zonas especiales de 

recolección y extracción. En el caso de la C.N. Cashiriari, se observa una disminución en el número de 

zonas de uso —principalmente de quebradas—, así como el no uso de la chacra familiar y el monte de la 

chacra como zona de recolección y extracción en el último año. Las quebradas son más relevantes que los 

ríos principales; por esta razón, no fueron registrados ni el río Cashiriari (el último año) ni el río Camisea 

(en ninguno de los tres años). También registran recolección en zonas fuera del territorio de la 

comunidad, como la zona denominada Ivotasamari, ubicada dentro de la RTKNN, aguas arriba del río 

Cashiriari, aunque el peso obtenido allí es poco significativo del total obtenido. La recolección en el 

centro poblado adquiere importancia relativa año a año en relación al peso obtenido (principalmente de 

alimentos). 

 

 
 
Cuadro No 57 

C.N. CASHIRIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona de captura 

Espacio de 
recolección 

Año I Año II Año III 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Q. Kimaroato 48.51 
Monte de la 
comunidad 

59.06 Q. Potogoshiari 19.68 

Río Cashiriari 8.97 Q. Potogoshiari 6.24 Q. Tsigaroshiato 10.85 

Monte de la 
comunidad 

1.89 
Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
3.19 Q. Tsoariari 9.08 

Q. Tamarotsaari 

(C.N. Cashiriari) 
1.1 Q. Tsoariari 2.44 

Monte de la 
comunidad 

4.66 

Q. Tsoariari 0.91 Q. Tsigaroshiato 2.03 

Q. Tsivetari- 

abundan las 

rayas (río 

Camisea) 

2.02 

Q. Kentirotini 0.91 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

1.45 

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

1.51 

Q. Impanekiari 

(C.N. Cashiriari) 
0.86 Q. Manitiari 1.16 

Ivotasamari / 

Monte fuera del 

territorio de la 

C.N. Cashiriari. 

Pertenece a la 

reserva (río 

aguas arriba) 

0.5 
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Q. Toturokiato 0.65 Río Cashiriari 0.7 
  

Q. Potogoshiari 0.55 Q. Potsonateni 0.29 
  

Q. Tsonkiriari (C.N. 

Cashiriari) 
0.32 Q. Kentirotini 0.18 

  

Q. Tyorikitiato 0.22 
    

Q. Kasantoari (C.N. 

Cashiriari) 
0.12 

    

Q. Sanguinereato 0.02 
    

Q. Tsigeriato / 
Tsigerini (C.N. 
Cashiriari) 

0.001 
    

Chacra 

Chacra familiar 18.82 Centro poblado 16.87 Centro poblado 51.68 

Centro poblado 11.39 Chacra familiar 4.65 
  

Monte de la chacra 4.76 
Monte de la 

chacra 
1.74 

  

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

 
 
En el caso de la C.N. de Shivankoreni,  llama la atención la disminución progresiva y significativa de las 

zonas de uso, especialmente el de las quebradas año a año, hecho también observado en la comunidad de 

Cashiriari donde, no obstante, no se presenta esta significativa reducción de lugares de uso
13

. Resalta el 

centro poblado como zona de recolección de relativa importancia: en los dos primeros años, se obtuvo allí 

—mediante la recolección— una mayor cantidad de recursos que en la chacra y el monte de la chacra; sin 

embargo, hay que señalar que la zona del monte (ya sea de la propia comunidad o de la comunidad vecina 

de Camisea) es donde se registran los mayores pesos obtenidos mediante la recolección y la extracción. 

Las familias de esta comunidad también hacen uso de espacios amplios (más allá de los límites formales 

de su territorio comunal) para obtener recursos; por ejemplo, se registran zonas en quebradas entre la 

comunidad de Segakiato y Camisea, así como quebradas que están próximas a las zonas de colonos.  

 
Cuadro No 58 

C.N. SHIVANKORENI: peso (%) de recursos recolectados por zona de captura 

Espacio de 
recolección 

Año I Año II Año III 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Monte de la 
comunidad 

31.49 
Monte de la 
C.N. Camisea 

23.49 
Monte de la 
comunidad 

49.41 

Q. Komaginaroato 

(C.N. 

Shivankoreni) 

11.09 
Monte de la 
comunidad 

19.35 
Monte de la 
C.N. Camisea 

17.08 

                                                 
13

 Un cuarto año de registro permitirá saber si se recuperan las zonas dejadas de usar, mientras que un análisis espacial más 

detallado permitirá conocer si se están alejando o restringiendo cada vez más su interacción con sus lugares habituales de 

recolección (igual para pesca y caza).   
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Río Camisea 11.13 Río Camisea 6.32 Q. Kapararoato 7.28 

Monte de la C.N. 
Camisea 

5.45 Q. Omaranea 5.63 Río Camisea 0.1 

Q. Omaranea 5.04 Q. Sukiriato 2.05 

Q. 

Komaginaroato 

(C.N. 

Shivankoreni) 

0.1 

Q. Koviriari (C.N. 

Camisea) 
4.29 Q. Kapararoato 1.97 

Q. Yairiato 
(C.N. Camisea) 

0.1 

Q. Yairiato (C.N. 
Camisea) 

3.82 

Q. Konkariari 

(lindero C.N. 

Shivankoreni y 

Asent. Col. 

Sacramento, río 

Urubamba) 

1.33 
  

Q. Tsonkiriari 

(C.N. 

Shivankoreni) 

1.88 
Q. Meronkiari 

(C.N. Camisea) 
0.08 

  

Q. Porokaari 

(lindero C.N.  

Camisea y 

Segakiato) 

1.16 
Q. Yairiato 
(C.N. Camisea) 

0.03 
  

Q. Sanampiatarori 0.44 
    

Q. Pogiriato 

(lindero C.N.  

Camisea y 

Segakiato) 

0.03 
    

Chacra 

Centro poblado 13.65 Centro poblado 29.5 Chacra familiar 15.63 

Chacra familiar 6.53 Chacra familiar 9.29 Centro poblado 7.69 

Monte de la 
chacra 

4.01 
Monte de la 
chacra 

0.94 
Monte de la 
chacra 

2.62 

Total 100.00 Total.00 100 Total 100.00 

 
En el caso de la C.N. de Chokoriari se observa, contrariamente a las otras dos comunidades, un 

incremento de las zonas de uso; esto puede estar relacionado parcialmente con la incorporación de una 

familia nueva en el equipo de co-investigadores (las familias tienen preferencia por determinadas zonas 

de uso). Se destaca el uso del monte de la comunidad, territorio continuo donde se ubica el centro poblado 

-en la margen izquierda del río Urubamba- y el monte que se encuentra en la margen derecha (área de 

ampliación del territorio comunal) y que limita con el asentamiento de colonos Túpac Amaru. También es 

destacable la zona del pastizal de la comunidad en el primer año, mientras que el río Urubamba no es 

señalado como zona de recolección y extracción. La chacra familiar ha ido incrementado su significancia 

en relación al peso obtenido mediante la actividad de recolección; por ello, en el último año, llegó a 

alcanzar una proporción de cerca a la mitad del total obtenido. 
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Cuadro No 59 

C.N. CHOKORIARI: peso (%) de recursos recolectados por zona de captura 

Espacio de 
recolección 

Año I Año II Año III 

Zona (%) Zona (%) Zona (%) 

Monte 

Pastizal de la 

comunidad 
41.72 

Monte de la 
comunidad 

30.12 
Monte de la 
comunidad 

28.57 

Monte de la 
comunidad 

12 

Q. Savoroari 

(lindero de Túpac 

Amaru y Kuwait. 

Territorio Kuwait) 

7.9 

Q. Tsiregiroato 

(lindero C.N. 

Chokoriari -

Timpía. Territorio 

C.N. Chokoriari) 

6.9 

Q. Kamonashiari 

(C.N. Chokoriari) 
0.94 Q. Kapanashiari 6.73 

Q. Kamonashiari 

(C.N. Chokoriari) 
5.65 

Q. Kapanashiari 0.9 

Monte CN y 
Asent. Col. Túpac 
Amaru 

5.58 

Q. Savoroari 

(lindero de Túpac 

Amaru y Kuwait. 

Territorio Kuwait) 

3.49 

Q. Kemariato 
(Asent. Col. Túpac 
Amaru) 

0.45 

Q. Korioato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

4.48 Q. Kapanashiari 2.59 

Q. Kivitsaari 0.36 
Q. Mamoriato 

(C.N. Chokoriari) 
2.74 

Pastizal de la 

comunidad 
1.72 

Q. Kapeshiato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

0.27 Q. Sentiniato 2.2 
Q. Tamarotsaari 

(C.N. Chokoriari) 
1.03 

Monte de Asent. 
Col. Túpac Amaru 

0.27 
Q. Etariato (Asent. 

Col. Túpac Amaru) 
2.2 

Q. Impomeriari 

(C.N. Timpia) 
0.86 

Q. Tsontantoari 0.18 

Q. Maniroato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

1.1 

Monte de Asent. 
Col. Túpac 
Amaru 

0.51 

Q. Tsimiato (Asent. 

Col. Túpac Amaru) 
0.09 

Q. Kamagariniato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

0.96 Q. Sampanarokiato 0.44 

Q. Segoriato 0.05 Río Urubamba 0.69 
Q. Etariato (Asent. 

Col. Túpac Amaru) 
0.43 

Río Urubamba 0.01 

Q. Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.02 

Q. Shokoato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

0.34 

  

Q. Tsiregiroato 

(lindero C.N. 

Chokoriari -

Timpía. Territorio 

C.N. Chokoriari) 

0.01 Q. Tsontantoari 0.14 
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Q. Korioato 

(Asent. Col. Túpac 

Amaru) 

0.12 

    

Q. Kemariato 
(Asent. Col. 
Túpac Amaru) 

0.01 

Chacra 

Monte de la chacra 30.84 Centro poblado 16.75 Chacra familiar 44.34 

Chacra familiar 10.44 
Monte de la 
chacra 

10.01 Centro poblado 2.59 

Centro poblado 1.48 Chacra familiar 8.53 
Monte de la 
chacra 

0.27 

Total 100.00 Total 100.00 Total 100.00 

 

 

 

5.3 Diversidad de productos de recolección 

5.3.1 Peso, especies y ejemplares 
 

El siguiente cuadro presenta el peso obtenido (%), el número de especies y el número de ejemplares 

recolectados por comunidad nativa en los tres años de investigación. En el caso de la recolección, los 

ejemplares tienen una gran variabilidad en su volumen y peso (pueden  ir desde troncos hasta pequeños 

gusanos). Vemos que en la C.N. Chokoriari se registran la mayor cantidad de kilos obtenidos y el mayor 

número de especies. En segundo lugar, en Shivankoreni, se reporta mayor cantidad de kilos y mayor 

número de especies de la recolección, pero menor número de ejemplares. Vemos entonces que, para la 

actividad de recolección, el mayor o menor peso no tiene necesariamente una relación directamente 

proporcional con el número de especies y ejemplares
14

. 

 

Por otra parte, si comparamos este cuadro con el de caza y pesca, veremos que la actividad de recolección 

obtuvo mayor cantidad de especies; sin embargo, de la actividad de pesca se extrajo el mayor número de 

ejemplares y el mayor porcentaje del peso obtenido.  

 

 

Cuadro No 60 
RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de 

especies y de ejemplares en los tres años  

C.N. (%) Peso obtenido  Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 25.10 60 25750 

C.N. Shivankoreni 26.74 62 14453 

C.N. Chokoriari 48.16 72 23883 

Total 100.00 194 64086 

 

  

                                                 
14

 Un análisis de diversidad queda pendiente, al igual que para lo señalado en lo respectivo a la caza y la pesca. 
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Cuadro No 61 
RECOLECCIÓN COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

en los tres años  

C.N. (%) Peso obtenido Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 42.96 37 23911 

C.N. Shivankoreni 25.44 23 9071 

C.N. Chokoriari 31.60 38 16428 

Total 100.00 98 49410 

 

Cuadro No 62 
RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: distribución del peso obtenido (%), número de especies y de 

ejemplares en los tres años  

C.N. (%) Peso obtenido Número de especies Número de ejemplares 

C.N. Cashiriari 19.63 23 1839 

C.N. Shivankoreni 27.13 39 5382 

C.N. Chokoriari 53.23 34 7455 

Total 100.00 96 14676 

 

 

En el caso de la C.N. Cashiriari, tampoco se observa un patrón que relacione directamente el porcentaje  

de kilos obtenidos con la cantidad de especies o ejemplares recolectados en los resultados anuales por 

Comunidad Nativa. Lo que sí se observa es que la proporción del peso en el último año es casi la mitad 

que la del año anterior, aunque el número de especies se mantiene igual; sin embargo, cuando se trata solo 

de productos alimenticios, la distribución por año cambia: mientras el año I representa el mayor 

porcentaje,  el último año es superior al segundo en número de especies, pero inferior en número de 

ejemplares obtenidos.  

 

Cuadro No 63 
C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES:  

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 63.1 49 11646 

II 23.43 20 7253 

III 13.48 20 6851 

Total 100.00 89 25750 
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Cuadro No 64 
C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 49.31 29 10043 

II 22.35 14 7094 

III 28.34 15 6774 

Total 100.00 58 23911 

 
Cuadro No 65 

C.N. CASHIRIARI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 72.33 20 1603 

II 24.15 6 159 

III 3.52 5 77 

Total 100.00 31 1839 

 
 
Los registros de las familias de la Comunidad Nativa de Shivankoreni muestran que el porcentaje mayor 

se dio en el segundo año, coincidiendo también con el registro del mayor número de especies, aunque el 

número de ejemplares no haya sido superior al registrado en el primer año. Al igual que en la comunidad 

de Cashiriari, el porcentaje del peso obtenido es  bastante reducido en el año III, lo que también se 

presenta en los datos desagregados para la recolección de alimentos. 

 
Cuadro No 66 

C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES:  
distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 40.8 34 6519 

II 46.04 42 5549 

III 13.16 17 2385 

Total 100.00 93 14453 

 

Cuadro No 67 
C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN COMESTIBLES:  

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 59.15 17 3805 

II 26.76 12 4577 

III 14.09 8 689 

Total 100.00 37 9071 
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Cuadro No 68 
C.N. SHIVANKORENI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 35.53 17 2714 

II 51.58 30 972 

III 12.89 9 1696 

Total 100.00 56 5382 

 

 

En Chokoriari se presenta la misma situación que en Cashiriari: una concentración de la mayor 

proporción recolectada y extraída en el primer año y una reducción drástica en el último año, sin 

embargo, el número de especies no disminuye significativamente y no parece estar en relación al número 

de ejemplares obtenidos. Esto es más evidente en el caso de los productos comestibles recolectados, 

donde se puede observar que el ultimo año, si bien se presenta la menor proporción del peso total 

obtenido durante los tres años, el número de especies es superior al del año II y casi igual al del primer 

año, cuando se registra casi el 45% del peso total obtenido. La no relación directa entre peso, número de 

especies y número de ejemplares aparece con claridad cuando se observan los datos de los recursos no 

comestibles obtenidos en esta comunidad. 

 

 

Cuadro No 69 
C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES:  

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 78.86 40 5656 

II 12.91 36 11936 

III 8.22 36 6291 

Total 100.00 112 23883 

 

Cuadro No 70 

C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN COMESTIBLES:  
distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 44.25 24 3541 

II 29.73 15 7412 

III 26.02 22 5475 

Total 100.00 61 16428 
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Cuadro No 71 
C.N. CHOKORIARI RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES: 

distribución del peso obtenido (%), número de especies y de ejemplares 

Año (%) Peso obtenido Número de especies (no excluyentes) Número de ejemplares 

I 85.15 16 2115 

II 9.86 21 4524 

III 4.99 14 816 

Total 100.00 51 7455 

 

 

 

5.3.2  Clasificación de productos recolectados 
 

La mayor proporción del peso de recursos recolectados se presenta dentro de la categoría de “no 

comestibles”; esto se debe a que dentro de esta categoría se incluyen especies de gran tamaño, como las 

maderables, las cañas, las hojas de palmera, las fibras, etc., excepto para el caso de la C.N. Cashiriari en 

el año III , donde se recolectaron hojas de bijao, lianas y productos de recolección no muy pesados. Por 

otra parte, es visible el aumento de proporción del peso de productos comestibles recolectados año a año, 

especialmente en Cashiriari (de 31% a 84%) y Chokoriari (de 8% a 48%). 

 
Cuadro No 72 

C.N. CASHIRIARI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según clasificación del producto 

 Año I Año II Año III 

No comestibles 68.65 61.73 15.65 

Comestibles 31.35 38.27 84.35 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

Cuadro No 73 

C.N. SHIVANKORENI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según clasificación del producto 

 Año I Año II Año III 

No comestibles 67.66 87.04 76.11 

Comestibles 32.34 12.96 23.89 

Total 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro No 74 

C.N. CHOKORIARI: distribución del peso (%) de recursos recolectados según clasificación del producto 

 Año I Año II Año III 

No comestibles 91.37 64.60 51.33 

Comestibles 8.63 35.40 48.67 

Total 100.00 100.00 100.00 

 
 

5.3.3. Diez principales productos recolectados  
 

Respecto a las principales especies de recolección obtenidas en cada uno de los tres años, se observa que 

las diez primeras ocupan entre el 70% y el 97% del peso total recolectado; y que, cuando se ha extraído 

productos forestales maderables y hojas de palmera —particularmente para la construcción de 

viviendas—,  estas representan  un alto porcentaje (cercano a la mitad) del total del peso obtenido. En el 

caso de algunos frutos, como la naranja, se aprecia que, si bien es una especie introducida, se le puede 

encontrar en el mismo centro poblado y/o en las chacras familiares porque es una especie permanente; 

más bien, parece que el acceso a este fruto se da como si fuera un bien comun y no uno privado cuando se 

encuentra en el centro poblado: 

 

 

Cuadro No 75 
C.N. CASHIRIARI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%) 

Años I, II y III 

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Madera tornillo 48.51 Madera tornillo 52.26 Naranja 27.96 

Naranja 6.74 
Intsipa / Pacae - guaba - 

shimbillo (Inga sp.) 
10.19 

Kuri / Pijuayo 
(Bactris gasipaes) 20.19 

Kompiroshi / Hojas de 

palmera yarina  
6.47 

Manataroki / Shika 
Shika 

6.97 
Manataroki / Shika 
Shika 

19.18 

Chorinaki / Cinamillo 

(Oenocarpus mapora) 
3.24 

Tama / Gusano de la 

paca 
5.93 

Savoroshi / Hoja de 

caña brava 
12.62 

Tirotiki / Fruto del 

tiroti o palmera de 

huicungo 

3.23 
Chorinaki / Cinamillo 

(Oenocarpus mapora) 
4.79 

Etsiki - echique / Fruto 

de árbol parecido a la 

chimicua. Se come su 

semilla cruda 

6.56 

Intsipa / Pacae - guaba 

- shimbillo (Inga sp.) 
3.04 

Kuri / Pijuayo (Bactris 

gasipaes) 3.48 Pochariki / Chimicua 2.02 

Tirotishi / Hoja de 

palmera huicungo 
2.93 

Tapetsa - Tampishi / 

Tamshi, esp. de liana 

(Astrocaryum 

murumuru) 

2.9 

Tiroti omechoretsova / 

Cogollo maduro del 

tiroti o huicungo (se 

come el ovatsa / 

tallarín, en ensaladas) 

2.02 

Kuri / Pijuayo (Bactris 

gasipaes) 2.69 
Savoroshi / Hoja de caña 

brava 
2.9 

Huavoroki / Kaimitillo 

- Huayo 
1.51 
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Tapetsa - Tampishi / 

Tamshi, esp. de liana 

(Astrocaryum 

murumuru) 

2.59 Savoro / Caña brava 1.74 Comashiki / Guayaba 1.51 

Manataroki / Shika 
Shika (Aiphanes 

aculeata) 
2.26 

Tsireri omechoretsova / 

Cogollo maduro del 

huasaí. Para ovatsa / 

tallarín 

1.74 Sevantoki / Uvilla  1.51 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

81.7 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

92.92 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

95.08 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
18.3 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
7.08 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
4.92 

 

 

 

Cuadro No 76 

C.N. SHIVANKORENI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%) 

Años I, II y III 

Año I: 2008-2009 (%) Año II: 2009-2010 (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Tsipana / Hoja de bijao 
(Heliconia sp.) 15.47 

Kátaro Shimpena / 

Tipo de pasto, 

llamado tururco o 

mala hierba 

27.74 
Savoroshi / Hoja de 

caña brava 
44.45 

Kamona / Pona (Iriartea 

sp.) 
8.64 Savoro / Caña brava 22.58 

Tsipana / Hoja de 
bijao (Heliconia sp.) 15.35 

Tonuroki / Aguaje 

(Mauritia flexuosa) 
8.17 

Tsipana / Hoja de 
bijao (Heliconia sp.) 6.51 

Etsiki - echique / Fruto 

de árbol parecido a la 

chimicua. Se come su 

semilla cruda 

10.19 

Shivitsa / Esp. de liana 7.86 

Chorinaki / 

Cinamillo 

(Oenocarpus 

mapora) 

5.49 
Kaevi / Kallampa u 

hongo de palo 
6.11 

Koshantipini o 

pomaquiro. Madera para 

hacer remo y listón de 

casa 

6.39 
Shivitsa / Esp. de 
liana 

5.13 
Pagiri / Esp. de gusano 

Suri 
5.35 

Savoroki / Tallo de caña 

brava (Gynerium 

sagittatum) 

5.92 
Savoroshi / Hoja de 

caña brava 
3.83 

Shivitsa / Esp. de 
liana 

5.34 

Savoro / Caña brava 4.79 

Enkitenirotsa / Esp. 

de liana para trenzar 

esteras 

3.41 

Kuriokota / Tallo del 

kuri / pijuayo. Se 

utiliza como 

instrumento para hilar 

algodón. Con eso se 

4.08 



 

 

 

267

hace el kurikamentotsi 

(instrumento para hilar 

algodón) elaborado 

por el hombre 

Chorinaki / Cinamillo 

(Oenocarpus mapora) 
4.66 

Kamona / Pona 

(Iriartea sp.) 
2.94 

Tirotisova / Cogollo 

maduro del Tiroti/ 

Huicungo 

3.69 

Savoropena / Cogollo 

naciente de caña brava 
4.38 

Savoropena / 

Cogollo naciente de 

caña brava 

2.47 
Tirotishi / Hoja de 

palmera huicungo 
1.16 

Sega / Ungurahui, esp. de 

palmera (Jessenia bataua) 
4.35 

Tapetsa - Tampishi / 

Tamshi, esp. de liana 

(Astrocaryum 

murumuru) 

2.39 

Kamona 

omechoretsova / 

Cogollo maduro de la 

pona. Se come su 

ovatsa / tallarín 

1.16 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

70.62 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

82.48 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

96.89 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
29.38 

Peso (%) del resto 

de especies 

recolectadas 

17.52 
Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
3.11 

 
Cuadro No 77 

C.N. CHOKORIARI: diez principales especies de recolección obtenidas según peso (%)  
Años I, II y III 

Año I: 2008-2009  (%) Año II: 2009-2010  (%) Año III: 2010-2011 (%) 

Sankorimetiki / 

Madera cormiñón 
41.54 

Savoroshi / Hoja de 

caña brava 
24.7 

Paroto / Esp. 

maderable, su madera 

se utiliza para hacer 

balsas y juguetes o 

artesanías, p.e. 

canoitas, etc. 

12.93 

Segiriki / Requia 30.76 
Tama / Gusano de la 

paca 
16.11 

Tirotishi / Hoja de 
palmera huicungo 

12.07 

Kairo / Comején 8.18 

Tirotisova / Cogollo 
maduro del Tiroti/ 
Huicungo 

14.82 Kuri / Pijuayo 11.64 

Tsipana / Hoja de bijao 

(Heliconia sp.) 
3.77 

Tsipana / Hoja de 

bijao (Heliconia sp.) 
7.8 

Tirotisova / Cogollo 
maduro del Tiroti/ 
Huicungo 

7.03 

Tirotisova / Cogollo 
maduro del Tiroti/ 
Huicungo 

2.05 
Tirotishi / Hoja de 
palmera huicungo 

7.14 
Kamua / Esp. 

maderable 
6.90 

Kamona / Pona 

(Iriartea sp.) 
1.71 

Chorinaki / 
Cinamillo 
(Oenocarpus 

mapora) 

7.14 
Intsipa / Pacae - guaba 

- shimbillo (Inga sp.) 
6.11 
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Chorinaki / 
Cinamillo 
(Oenocarpus mapora) 

1.71 
Pagiri / Esp. de 

gusano Suri 
2.53 Yopo / Caoba 4.31 

Segaki / Fruto de 

palmera ungurahui 

(Jessenia bataua) 

1.26 Segiriki / Requia 2.2 

Anona / Fruto 

comestible parecido a 

la chirimoya 

4.31 

Tirotishi / Hoja de 
palmera huicungo 

1.12 
Intsipa / Pacae - 

guaba - shimbillo 

(Inga sp.) 

2.2 

Chorinaki / 
Cinamillo 
(Oenocarpus mapora) 

3.88 

Kuri omechoretsova / 

Cogollo maduro del 

pijuayo. Se come su 

ovatsa / tallarín 

(Bactris gasipaes) 

1.03 Kairo / Comején 1.65 

Kuri omechoretsova / 

Cogollo maduro del 

pijuayo. Se come su 

ovatsa / tallarín 

(Bactris gasipaes) 

3.45 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

93.12 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

86.27 

Peso (%) de diez 

principales especies 

recolectadas 

72.64 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
6.88 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
13.73 

Peso (%) del resto de 

especies recolectadas 
27.36 

 

5.4. Herramientas de recolección 

 

5.4.1.  Frecuencia de uso de herramientas 
 

La población machiguenga hace uso de una mayor diversidad de herramientas en la actividad de 

recolección de recursos alimenticios que cuando se dedica a las otras dos actividades de subsistencia 

analizadas, particularmente en la C.N. Chokoriari y la C.N. Cashiriari. A nivel de comunidad, se 

encuentra que: 

 

• En la C.N. Cashiriari, el uso de la mano como único instrumento se reporta con mayor frecuencia, 

aunque tiende a disminuir; en segundo lugar está el machete, que además incrementa su uso año a 

año; y, en tercer lugar, el hacha. En Cashiriari, además del uso de la mano y el machete como 

instrumentos preferidos, también se registra el uso del hacha, el palo, la payana, el cuchillo, la 

azuela-hacha y algunos instrumentos combinados que permiten alcanzar productos como las 

frutas —cuando la persona no se trepa directamente al árbol o cuando se trepa y usa esos 

instrumentos para alcanzar las frutas ubicadas en ramas más distantes—. No se ha registrado el 

uso de motosierra pese a que se reporta la extracción de madera tornillo en los dos primeros 

años
15

. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
15

  Temas como este deben ser trabajados con metodologías cualitativas. Es posible que puedan obtener esta especie de madera 

solo con el uso del hacha y el machete. 
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Gráfico No 54 

 
 

 

• En la C.N. Shivankoreni, se observa una menor cantidad de herramientas usadas en comparación 

a las otras dos comunidades. Estas se restringen a tres: mano, machete y hacha. El instrumento 

con mayor frecuencia de uso es la mano; es seguido por el machete, que tuvo una mayor 

frecuencia de uso en el segundo año; mientras que el tercer y último lugar lo ocupa el hacha, que 

muestra un incremento de uso el último año.  

 

Gráfico No 55 

 
 

 

• En la C.N. Chokoriari  hacen uso de diversos instrumentos: el machete es el más utilizado, 

seguido del hacha y la mano. Se utilizaron también otras herramientas como el cuchillo, la 

motosierra, el hacha-machete, el palo, el alambre y la azuela. Es la comunidad donde las familias 

también reportan una mayor diversidad de especies recolectadas y extraídas. 
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Gráfico No 56 

 

 

5.4.2. Productividad de herramientas  

 
• En la C.N. Cashiriari, la azuela-hacha presenta la mayor productividad en el año II (52.26% 

del peso total) debido a la recolección de 90 kg de madera tornillo. En los años I y III, la 

mayor productividad la registra el machete (78.26% del peso total recolectado en el año I y 

33.56% en el año III). El segundo lugar en ambos años lo ocupa la mano. 

 
Gráfico No 57 

 
 

• En la C.N. Shivankoreni, el machete registra mayor productividad en cada uno de los tres 

años, seguido de la mano y el hacha. 
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Gráfico No 58 

 
 

• En la C.N. Chokoriari, el machete es la herramienta más productiva en el segundo y tercer 

año (80.20% del total obtenido en el año II y 46.51% en el año III), a diferencia del año I, 

donde la motosierra es la herramienta con mayor proporción del peso total correspondiente a 

ese año (72.28%), desplazando al machete a un segundo lugar en términos de productividad. 

 

Gráfico No 59 

 

 
 

5.4.3 Eficiencia de la actividad de recolección  

 
La eficiencia permite analizar cambios en el grado de esfuerzo (medido entre las horas invertidas y el 

peso obtenido -gramos- por las personas que registraron actividad). En el caso de la recolección, se ha 

estimado primero sobre el total recolectado-extraído (comestible y no comestible) y también se ha 

realizado el cálculo solo en relación a la recolección de comestibles. Los datos muestran que: 

 

• Hay una reducción de la eficiencia total de recolección año a año, particularmente a partir de 

la vaciante del segundo año, desde cuando se observa una disminución constante en cada 

estación y a lo largo de los años, llegando a su valor más bajo en la vaciante del último año; 
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no obstante, en este año se observa una recuperación de la eficiencia en la media vaciante, 

pues los resultados registrados casi duplicaron a los del segundo año en la misma estación. 

 

• La mayor eficiencia alcanzada se observa en la media vaciante del año I y la menor en la 

vaciante del año III. 

 

• El promedio de la eficiencia de productos totales recolectados a lo largo de los tres años es 

917.818 gr/hora. 

 

• No existe un patrón estacional que pueda indicar que la mayor o menor eficiencia se registra 

en una determinada estación, esta varía de acuerdo a otros factores como la edad de la 

persona, el producto recolectado o extraído, el sexo, el instrumento utilizado y la facilidad 

para acceder a los recursos que se necesitan o son valiosos para la persona, la familia y/o la 

comunidad. 

 

Cuadro No 78 

EFICIENCIA (gramos/hora) RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES por época del año 
Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i. s.i. 1399.39 2803.41 

Año II 1042.13 913.58 766.03 369.41 

Año III 251.28 416.17 463.33 753.45 

 

 
La eficiencia relacionada solo a la obtención de recursos comestible es menor que la general; así, la 

mayor eficiencia de comestibles es de 962.63 gr/hora (media vaciante del primer año), frente a los 2803 

gr/hora en la eficiencia total (comestibles y no comestibles) obtenida en la media vaciante del mismo año. 

La menor eficiencia para la recolección de alimentos fue de 200.51gr/hora (media vaciante del año II) 

frente a los 251.28 gr/hora obtenidos cuando la eficiencia se calcula sobre todos los productos obtenidos 

(vaciante del último año). Esto puede estar explicado porque, en la eficiencia total, se considera el peso 

obtenido de productos forestales maderables en cuya extracción se pueden usar también herramientas más 

productivas (p.e. motosierra). 

 

Cuadro No 7916 

EFICIENCIA (gramos/hora) RECOLECCIÓN COMESTIBLES por época del año - Años I, II y III 

Año Vaciante Media creciente Creciente Media vaciante 

Año I s.i. s.i. 503.99 962.63 

Año II 656.69 322.79 319.79 200.51 

Año III 306.53 341.07 581.79 433.80 

 
 
El análisis desagregado para cada comunidad en relacion a la eficiencia obtenida en la recolección de 

productos comestibles permite apreciar valores interesantes: 

                                                 
16

 En el caso de la recolección comestible, solamente se pueden considerar las horas efectivas porque no se puede saber si las 

horas no efectivas en recolección corresponden a la búsqueda de productos comestibles o no. Para recolección, se han registrado 

a lo largo de los tres años, diez horas no efectivas: 9.5 horas en la creciente del año I en la C.N. Chokoriari y 0.5 horas en la 

vaciante del año II en la C.N. Cashiriari, lo que significa cerca del 1% del total de horas dedicadas a la recolección y extracción. 
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• Una alta dispersión en los valores encontrados, que van de 12000 gr/hora hasta 66.39gr/hora. 

 

• Una tendencia a la disminución de la eficiencia, sobre todo si tomamos en cuenta que, para la 

mayor cantidad de recursos (particularmente comestibles) que se obtienen del bosque por la 

recolección y extracción, aún se usan instrumentos que dependen de la habilidad fisica y 

motora (coger con la mano) y también de las necesidades diarias de los miembros de las 

familias, sobre todo porque muchos productos, como frutos o gusanos, son altamente 

perecibles y son consumidos casi al instante. 

 

• La mayor eficiencia se obtuvo en la comunidad de Cashiriari, con 12000gr/hora. Ese altísimo 

valor fue obtenido mediante la recoleccion con la mano de frutos por la mujer adulta de una 

familia. La actividad fue realizada en el centro poblado en el último año. 

 

• El segundo valor (menos de la mitad del primero señalado) se registra en la vaciante del año 

II, en la comunidad de Shivankoreni, mientras que el tercero se registra en Chokoriari durante 

la vaciante del primer año. 

 
Cuadro No 80 

 

EFICIENCIA (gramos/hora) RECOLECCIÓN COMESTIBLES por Comunidad Nativa y época 
del año - Años I, II y III 

 
Año I Año II Año III 

 

Vacian
te 

Media 
creciente 

Crecient
e 

Media 
vaciante 

Vaciante 
Media 

creciente 
Crecient

e 
Media 

vaciante 
Vaciante 

Media 
creciente 

Creciente 
Media 

vaciante 

C.N. 

Cashiriari 
505.89 820.48 441.04 1430.28 535.67 762.57 452.6 280.42 305.22 12000 792.9 1612.32 

C.N. 

Shivankore

ni 

5265.3

1 
360.58 565.84 1316.33 712.62 249.16 479.1 264.83 31.83 135 1189.83 247.79 

C.N. 

Chokoriari 

2200.4

1 
563.85 683.23 530.39 797.07 290.74 226.77 66.39 916.57 429.07 282.48 322.23 

 

 

 

El aporte de las mujeres en la recolección 
 

 

La recolección es realizada tanto por hombres como por mujeres y es, al igual que la pesca, una actividad 

realizada por todos los miembros de la familia, particularmente cuando se trata de la recolección de 

alimentos. La mujeres pueden llegar a aportar de manera significativa en la dotación de alimentos y, a 

veces, de otros productos provenientes del bosque, como hojas y lianas para la elaboración propia de 

productos y útiles; por lo tanto, la seguridad alimentaria de la familia machiguenga, así como la 

reproducción de determinados instrumentos basados en su cultura, dependen también de la mujer.  

 

En Cashiriari, el aporte de productos recolectados y extraídos por mujeres se ha ido incrementando de 

manera sostenida y  ha llegado a significar más de la mitad del total obtenido en el año III (esto es más 

relevante cuando solo se observa su aporte de alimentos obtenidos). En Shivankoreni, se observa una 

proporción similar en cuanto al aporte del hombre y la mujer; mientras que en Chokoriari, salvo el primer 

año, su aporte ha ido disminuyendo, particularmente en la recolección de productos comestibles. 
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Gráfico No 60 

 
 
Gráfico No 61 

 
 
 
 

5.5. Destino de los productos de recolección 
 

La recolección también se ubica como una actividad de autoconsumo; mientras que los registros de venta 

son menores y se hacen entre vecinos, al igual que los intercambios y regalos se realizan entre familiares. 

También se registran actividades comunales de recolección para un fin común (donar a la escuela, por 

ejemplo)  

 

En el caso de la C.N. Cashiriari, en el año III, todo lo recolectado fue destinado al autoconsumo. Cabe 

mencionar sobre este punto que del año I al III hubo un descenso en cuanto al peso procedente de la 

recolección. Por otra parte, en el año I, en Cashiriari se regaló 1.5 kg de naranja y, en el año II, se regaló 

0.5 kg del fruto Chorinaki/cinamillo. 
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Cuadro No 81 

 
C.N. CASHIRIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y 

NO COMESTIBLES (%) 

 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 99.68 99.71 100.00 

Venta 0 0 0 

Regalo o cambio 0.32 0.29 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

Cuadro No 82 
  C.N. CASHIRIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES (%) 

  Año I Año II Año III 

Autoconsumo 98.97 99.24 100.00 

Venta 0.00 0.00 0.00 

Regalo o cambio 1.03 0.76 0.00 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

Cuadro No 83 

 C.N. CASHIRIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES (%) 

 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 100.00 100.00 100.00 

Venta 0 0 0 

Regalo o cambio 0 0 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

En la C.N. Shivankoreni, en el año II, se registra un porcentaje considerable destinado a la venta. Esto se 

debe a que en la estación de creciente se realizó una actividad comunal para recolectar la especie Kátaro 

Shimpena, un tipo de pasto llamado tururco o mala hierba que se recolectó para ser vendido a la planta 

Malvinas para reforestación. La cantidad recolectada por la familia co-investigadora fue de 100 kg. En el 

año III, todo lo recolectado fue destinado al autoconsumo; en ese año, se obtuvo el menor porcentaje de 

productos (13%) de lo recolectado durante los tres años. 

 

Cuadro No 84 

 

C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y 
NO COMESTIBLES (%) 

 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 98.31 71.85 100.00 

Venta 0 27.74 0  

Regalo o cambio 1.69 0.42 0 

Total 100.00 100.00 100.00 



 

 

 

276

Cuadro No 85 

  
C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES 

(%) 

  Año I Año II Año III 

Autoconsumo 98.16 100.00 100.00 

Venta 0 0 0 

Regalo o cambio 1.84 0 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

Cuadro No 86 

  

C.N. SHIVANKORENI: destino de productos de RECOLECCIÓN NO 
COMESTIBLES (%) 

  Año I Año II Año III 

Autoconsumo 98.38 67.65 100.00 

Venta 0.00 31.87 0 

Regalo o cambio 1.62 0.48 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

Uno de los regalos provenientes de la recolección en la C.N. Chokoriari en el año I fue la especie de 

gusano llamada Tama/gusano de la paca. Ésta especie fue regalada por una familia co-investigadora de 

Chokoriari a un familiar y a una vecina de la misma comunidad. En el año II, en la C.N. Chokoriari, se 

vendió la misma especie (0.42 gramos) preparada como “empacado” a S/. 10.00 (diez nuevos soles) a un 

vecino de la misma comunidad. El año III, en Chokoriari, se registra un porcentaje elevado destinado a 

regalo (21%), básicamente porque se regaló a la escuela de la comunidad 15 kilos de Paroto/esp. 

maderable que se utiliza para hacer balsas y juguetes o artesanías, p.e. canoitas, etc. En el último año se 

vendieron especies no comestibles: Kamua/esp. maderable, con la que se elaboró un Vishiria/cucharón 

tradicional que fue vendido a un familiar —sobrina— a S/.10.00. También se vendió Savoroshi/hoja de 

caña brava (aunque, según el registro, se vendió y regaló el producto transformado con el savoroshi: dos 

Shitatsis/estera, de los cuales vendió uno a su vecino a S/. 3.00 y regaló la otra).  

 

 

Cuadro No 87 

 
C.N. CHOKORIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES Y NO 

COMESTIBLES (%) 

 Año I Año III Año III 

Autoconsumo 98.42 93.04 74.13 

Venta 0 0.92 4.74 

Regalo o cambio 1.58 6.04 21.13 

Total 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro No 88 

  C.N. CHOKORIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN COMESTIBLES (%) 

  Año I Año II Año III 

Autoconsumo 86.98 87.32 97.34 

Venta 0.00 2.59 0 

Regalo o cambio 13.02 10.09 2.66 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

       Cuadro No 89 

 
C.N. CHOKORIARI: destino de productos de RECOLECCIÓN NO COMESTIBLES 

(%) 

 Año I Año II Año III 

Autoconsumo 99.50 96.18 52.12 

Venta 0 0 9.24 

Regalo o cambio 0.50 3.82 38.64 

Total 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

III. SÍNTESIS Y ANÁLISIS EN CURSO 
 

A) Datos agregados de las tres comunidades y comparados a lo largo de los tres años 
 

• Los resultados muestran una disminución en las zonas de caza, pesca y recolección 

(principalmente, en el número de quebradas) en el año II en Shivankoreni y Cashiriari, aunque  se  

registra una ligera recuperación en las zonas de caza en el año III. En la C.N. Chokoriari se 

observa una dinámica diferente durante los tres años: el número de zonas de caza ha variado 

mínimamente, mientras que las zonas de pesca y recolección, contrariamente a Shivankoreni y 

Cashiriari, han ido aumentando progresivamente.   

 

• No existe una clara tendencia en el nivel de biomasa capturada mediante la caza a lo largo de los 

tres años. El mayor porcentaje de caza se registró en el año II. 

 

• La mayor proporción proveniente de la pesca y de la recolección de productos comestibles se 

obtuvo en el año I, y luego se registra un descenso sistemático a lo largo de los tres años. 

 

• La menor proporción de productos provenientes de las tres actividades se registró en el año III.  

 

• A nivel de cada Comunidad Nativa, se observa una distribución irregular del peso obtenido por 

las familias, por año y para cada actividad. 

 

• El comportamiento de la población machiguenga con respecto al acceso a los recursos naturales 

muestra que, si bien tiende a presentarse una “lógica compensatoria” en la obtención  de 
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productos del bosque, no hay un patrón estacional para todas las actividades, siendo la más 

irregular la caza; mientras que la recolección de comestibles y la pesca muestran, por el peso 

obtenido, una mayor asociación a las estaciones. Así, el peso total de productos alimenticios 

obtenidos mediante la recolección se incrementa en las crecientes, mientras la pesca disminuye y  

tiende, más bien a incrementarse en las vaciantes. 

 
 
B) Resultados de la actividad de Caza 
 

• No se registra una regularidad estacional en la obtención de recursos de fauna, particularmente 

cuando se analizan los datos a nivel de cada comunidad. Sin embargo, se observa, a nivel 

agregado, que es en la estación de la vaciante (total o media) donde se obtuvieron los mayores 

porcentajes de captura. La menor proporción obtenida se ha dado en  la estación de la creciente 

del primer año y la media creciente del tercer año; no obstante, las crecientes de los dos últimos 

años  muestran una recuperación del peso de la biomasa capturada con respecto a la estación 

inmediatamente anterior. 

  

• A nivel de cada comunidad, se ha dado una irregular captación de animales año a año; así, en el 

último año se presenta un aumento de la biomasa obtenida mediante la actividad  de la caza en las 

CC.NN. Shivankoreni y Cashiriari en relación al año anterior, mientras que en la C.N. Chokoriari 

se presenta una disminución significativa. En el segundo año, se registra una mayor cantidad de 

kilos obtenidos con respecto al año inicial, excepto en el caso de las familias de la C.N. de 

Cashiriari. La C.N. Shivankoreni es la única que presenta un aumento progresivo de la captura 

año a año. 

 

• El espacio privilegiado donde las familias logran capturar la mayor biomasa es el monte, hecho 

que se observa también a nivel de cada comunidad. El espacio de la chacra tiene una importancia 

relativa, pues las familias pueden obtener ahí recursos de peso importante cuando los animales se 

acercan en busca de alimentos.  

 

• La actividad de la caza está asociada a diferentes factores de tipo cultural, sociológico, climático 

y ambiental, que deberemos analizar en el siguiente año de ejecución de la investigación. El 

análisis de los cambios en el acceso y uso del territorio está en curso. 

 

• La mayor o menor biomasa (kg) no tiene, en todos los casos, una relación directamente 

proporcional con el número de especies y ejemplares; es decir, el peso no es un indicador de  

diversidad. 

 

• Es relevante la predominancia de los mamíferos en los productos de caza, seguidos por las aves, 

según la biomasa obtenida.  

 

• A lo largo de los tres años, se mantiene el uso de diversos instrumentos de caza en todas las 

comunidades, pero se observa una disminución en el uso de instrumentos más tradicionales y se 

registra el privilegio y predominancia del uso de la escopeta como arma de cacería.  

 

•  En las comunidades donde se reporta un incremento en el volumen de especies de mamíferos, la 

 escopeta ha sido más productiva 
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• Con frecuencia, la mayor eficiencia de la caza está asociada a las estaciones relacionadas a la 

vaciante (total y media), momento en el que también se registró la mayor producción. Se observa 

una asociación temporal entre la mayor productividad (menor grado de esfuerzo) y la mayor 

producción. 

  

• A nivel de cada una de las Comunidades Nativas estudiadas, se observa que en las tres se 

obtienen valores de eficiencia que superan el kilo y medio por hora de actividad (asociados a las 

estaciones de vaciante, total o media). En el otro extremo, se encuentra el caso de Cashiriari, 

donde el mínimo valor logrado fue de 19.51gr/hora (pero también aquí se reporta uno de los más 

altos valores de eficiencia: 1677gr/hora). 

 

• En cada una de las comunidades se observa, a lo largo de los tres años, que la biomasa obtenida 

es destinada principalmente al autoconsumo; y, en segundo lugar, a regalos o intercambios entre 

familiares. En dos comunidades (ubicadas cerca al río Urubamba) se han registrado años de venta 

de productos, pero en porcentajes menores. No se observa un mercado propiamente dicho de 

compra venta de productos obtenidos mediante la cacería. 

 

 
C) Resultados de la actividad de Pesca 
 
• La distribución estacional de la captura mediante la pesca obtenida por las familias de las tres 

comunidades a lo largo de los tres años muestra algunos patrones: una tendencia hacia el 

descenso  de la producción  pesquera familiar a lo largo de los tres años. En todas las estaciones 

del tercer año se registran las menores capturas de pesca. 

 

• Se encuentran diferencias a nivel de cada comunidad. Se observa  una disminución progresiva de 

la biomasa capturada proveniente de la pesca en Cashiriari y Shivankoreni; mientras que, en el 

caso de Chokoriari, se dio un incremento en el segundo año, pero una drástica reducción en el 

último año. 

 

• En el caso de esta actividad, se puede apreciar un comportamiento más estacional que en el caso 

de la caza; esto se aprecia de manera clara  en el primer y último año. En cada año se puede 

observar que el patrón es similar: la época de disminución del caudal de agua (vaciantes) en ríos y 

quebradas es el momento de mayor captura (excepto en Shivankoreni durante el segundo año). 

 

• En la C.N. Cashiriari, el aporte de los kilos de pesca proviene mayoritariamente de las quebradas 

En la C.N. Shivankoreni, la mayor cantidad de recursos obtenidos mediante la pesca proviene del 

río. En la C.N. Chokoriari,  no se observa una predominancia clara en el uso de estos espacios en 

todas las estaciones. 

 

• En la actividad de pesca, la mayor o menor biomasa obtenida no tiene necesariamente una 

relación directamente proporcional con el número de especies y ejemplares. La C.N. 

Shivankoreni registra la mayor cantidad de kilos obtenidos, el mayor número de especies y 

también presenta el menor número de ejemplares. Comparando Chokoriari y Cashiriari, se reporta 

mayor cantidad de biomasa procedente de la pesca en Chokoriari, pero menor número de especies 

y mayor de ejemplares, a diferencia de la C.N. Cashiriari.  

 

• Las diez principales especies reportadas cubren casi el total de la biomasa obtenida y, dentro de 

estas, las dos primeras especies de peces aportan con más de la mitad del total en las tres 
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comunidades. En las tres comunidades la especie Shima/boquichico (Prochilodus nigricans) 

ocupa el primer o segundo lugar en relación al aporte en términos de la biomasa obtenida. El 

Korio/bagre - Cunchi (Pimelodus blochii), por su lado, ocupa el primer lugar en la C.N. 

Shivankoreni en los tres años del Monitoreo, el segundo lugar en la C.N. Chokoriari durante los 

tres años y el tercer lugar en la C.N. Cashiriari en los dos primeros años.  

 

• A lo largo de los tres años, se ha mantenido el uso de diversos instrumentos de pesca, aunque 

prevalece el uso del anzuelo; en segundo lugar, el uso de la red triqui en las tres comunidades; y, 

en tercer lugar de preferencia, el uso de la tarrafa. Se registra también el uso de instrumentos no 

convencionales como el veneno Butox, altamente nocivo. 

 

• La eficiencia en la pesca presenta valores disímiles. El promedio es de 283.25gr/hora, y los 

valores extremos van de un mínimo de 183.67gr/hora a un máximo de 431.91gr/hora. En el 

último año es cuando se obtienen los valores más bajos; es decir, el grado de esfuerzo se 

incrementó; sin embargo, a nivel de cada comunidad, se observa en algunos casos que, en el 

tercer año, se da una recuperación y superación del nivel de eficiencia (C.N. Shivankoreni 

vaciante y media vaciante).  

 

• En las tres CC.NN. el destino principal de los productos ictiológicos es el autoconsumo; una 

proporción menor, que no supera el 15%, es destinada a los regalos y los intercambios; y  

ocasionalmente se realiza la venta, excepto en el caso de Chokoriari, donde todos los años se 

registra un porcentaje (aunque mínimo, alrededor del 3%) de venta. 

 

• La actividad de pesca es realizada tanto por hombres como por mujeres. La pesca es la principal 

fuente de proteínas en la canasta familiar diaria, el trabajo de la mujer en la pesca es relevante 

para la seguridad alimentaria de la familia.  

 

 

 

D) Resultados de la actividad de Recolección 
 

• Tendencia a la disminución del peso total de productos recolectados (comestibles y no 

comestibles). En el primer año, se obtuvo más del doble que el tercer año; esto se debe 

principalmente a la extracción de diferentes especies maderables. 

 

• Cuando se analiza solo el componente comestible de la recolección, se puede observar también 

una caída en el peso total a lo largo de los tres años,  excepto en Cashiriari, donde se dio una 

ligera recuperación en el año último año. 

 

• El periodo de creciente es el de mayor dinamismo de la actividad y de los mayores registros de 

productos comestibles; mientras que el momento más importante, en cuanto a la proporción 

obtenida, ocurre en los periodos de lluvia o creciente. 

 

• A lo largo de los tres años, el monte es el lugar donde se obtiene una mayor extracción de 

recursos, pero la chacra es el espacio de mayor predominancia en el periodo de la creciente, 

aunque se observan diferencias a nivel de cada comunidad nativa.  

 

• En la C.N. Chokoriari se registra la mayor cantidad de kilos obtenidos, coincidiendo con el mayor 

número de especies. En segundo lugar, en Shivankoreni, se reporta la mayor cantidad de kilos y el 
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mayor número de especies de la recolección, pero también el menor número de ejemplares; 

mientras que en Cashiriari, se observa que la proporción del peso en el último año es casi la mitad 

que la del año anterior, aunque el número de especies se mantiene igual. 

 

• Con respecto a las principales especies de recolección obtenidas en cada uno de los tres años, se 

observa que las diez primeras ocupan entre el 70% y el 97% del volumen total recolectado. 

Cuando se han extraído productos forestales maderables y hojas de palmera, -particularmente 

para la construcción de viviendas-, estos representan un alto porcentaje  (cercano a la mitad) del 

total del peso obtenido; lo mismo ocurre con algunos frutos que tienen alto peso. 

 

• En comparación con las otras dos actividades de subsistencia analizadas, la población 

machiguenga hace uso de una mayor diversidad de herramientas en la actividad de recolección de 

recursos alimenticios. 

 

• En la C.N. Cashiriari, la azuela-hacha presenta la mayor productividad en el segundo año debido 

a la recolección de madera tornillo. En la C.N. Shivankoreni, el machete registra la mayor 

productividad en cada uno de los tres años, seguido de la mano y el hacha. En la C.N. Chokoriari, 

el machete es la herramienta más productiva en el segundo y tercer año, a diferencia del primer 

año, donde la motosierra resulta ser la herramienta con mayor proporción del peso total, 

desplazando al machete a un segundo lugar en términos de productividad. 

 

• Se observa una reducción de la eficiencia total de recolección año a año, particularmente a partir 

de la vaciante del segundo año.  La mayor eficiencia alcanzada se observa en la media vaciante 

del primer año, cuando el valor se aproxima a los tres kilos por hora; mientras que la menor 

eficiencia se da en la vaciante del año último año con un valor menor al cuarto de kilo por hora. 

 

• No existe un patrón estacional que pueda indicar que la mayor o menor eficiencia se registra en 

una determinada estación; más bien, varía de acuerdo a otros factores, como edad de la persona, 

producto recolectado o extraído, sexo, instrumento utilizado y facilidad para acceder a los 

recursos que se necesitan o son valiosos para la persona, la familia y/o la comunidad. 

 

• La eficiencia relacionada solo a la obtención de recursos comestibles es menor que la general y se 

observa una tendencia a la disminución. 

 

• La recolección también se ubica como una actividad de autoconsumo; por ello, los registros de 

venta son menores y se hacen entre vecinos, o cuando hay una actividad particular y puntual.  

 

• La recolección es realizada tanto por hombres como por mujeres; es, al igual que la pesca, una 

actividad  donde participan todos los miembros de la familia, particularmente cuando se trata de 

la recolección de alimentos. Las mujeres pueden llegar a aportar de manera significativa en la 

dotación de alimentos y, a veces, de otros productos como hojas y lianas provenientes del bosque 

utilizadas para la elaboración propia de productos y útiles  ; por lo tanto,  la seguridad alimentaria 

de la familia machiguenga, así como la reproducción de determinados instrumentos basados en su 

cultura, dependen también de la mujer.  
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E) Análisis en curso y a realizar 
 
Como se ha señalado en la introducción, en este documento no se presenta un análisis explicativo, en 

tanto ello requiere del cruce de variables con otros datos de factores ambientales y socioculturales. Para 

encontrar patrones de uso y acceso a los recursos es necesario contar, por lo menos, con cuatro años de 

registro sistemático, el cual está previsto completar en junio de este año. 

 

El análisis espacial permitirá conocer si se recuperan las zonas dejadas de usar o si los pobladores se están 

alejando y usando nuevas zonas y subzonas cada vez más alejadas de sus lugares habituales de caza, 

pesca y recolección. 

   

Para tener una mayor claridad sobre los cambios en el grado de esfuerzo es necesario tener datos de varios 

años, así como hacer análisis más desagregados (por edad del cazador, instrumento utilizado, lugar,  

especie, etc.) y correlaciones. 

 

Es necesario trabajar también los índices de diversidad para cada comunidad y por año, de tal manera que 

se puedan establecer comparaciones longitudinales (tiempo) y espaciales (entre comunidades). 

 

El análisis de la Tasa Bruta de Disfrute (consumo de cantidad per cápita) para los productos comestibles 

provenientes de cada una de las actividades (caza, pesca y recolección) permitirá estimar si el acceso a los 

alimentos de la biodiversidad está disminuyendo. Asimismo, el análisis de la Tasa Neta de Disfrute  

permitirá saber si los cambios en la Tasa Bruta se ajustan debido a los intercambios intracomunales e 

interfamiliares a lo largo del tiempo. Una primera aproximación de estas tasas se presentó en el Informe 

del Monitoreo del primer año. 
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ANEXO INTEGRANTES DEL PMB 
COMPONENTE EXPLOTACIÓN (UPSTREAM) 
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CAROLINA CHAVARRY  

IVÁN SIPIÓN GUERRA  

JESSICA ESPINO CIUDAD  

MARIA ISABEL CORAHUA  

ERICKA CORREA ROLDÁN  

IVÁN SIPIÓN GUERRA  

JESSICA ESPINO CIUDAD  

 

COINVESTIGADORES 
COMUNIDAD NATIVA NUEVO MUNDO 

ADOLFO SANCHEZ SIMON 

LAMBER BENITES LOPEZ 

ELOY VASQUEZ FRANCO 
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COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI 

ARISTIDES PASCAL ALADINO 

ABEL CCORA BOLIVAR 

RONAL YAVIRERI ALADINO 

AVELINO POGENTI ALADINO  

TITO ITALIANO POGIRI  

MARIO BAZÁN  

NELSON ITALIANO  

 

COMUNIDAD NATIVA CASHIRIARI 

FREDY VARGAS PALMA 

ANGEL VARGAS ANGULO 

HERNAN RAIMONDO VARGAS 

HUGO BITALIANO TECORI 

JACINTO ANDRES INKORIARI  

FREDY VARGAS PALMA 

GUSTAVO IGNACIO RIOS 

JOSTO PEÑA RAYMUNDO 

GERÓNIMO OTIORITI TIMPÍA 

RONI BITALIANO ANGULO 

ISAAC VARGAS ANDRÉS 

 

COMUNIDAD NATIVA CAMISEA 

FELIPE PODENCIO PIGINTERI 

ADOLFO CANDITO PEREZ 

RANI ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

BERNARDO RAMIREZ HERRERA 

LELIS PITEANI KORINTI 

WUILMER MIRANDA VARGAS 

 

COMUNIDAD NATIVA MIARÍA 

DANIEL CAMACHO URQUIA 

MILLER PIÑO FEDERICO 

DANNER PACAYA BRAÑES 

HILDER CELESTINO CUSHICHINARI 
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AROLDO DÍAZ CUSHICHINARI 

 

COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA 

WILSON CAVERO RODRIGUEZ  

RICARDO EZCURRA BENANCINO  

ATILIO ANTONIO PRIMO  

 DINO MENTIANO RIOS  

ELODION RIOS AURELIO  

 

COMUNIDAD NATIVA TIMPÍA 

FRANCISCO OLARTE ARIAS  

HERNAN TUNQUI 

BLODY BELLO 

 

COMUNIDAD NATIVA SEGAKIATO 

FRANCISCO BASILIO ALADINO 

ENRIQUE URQUITA AHUANARI 

JACINTO SANTOS JAPONÉS 

RAFAEL ANCURI CONTOMA 

 

COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI 

FRANCISCO DIAZ DIEGO  

BENITO QUENTIPUARI  

FRANCISCO DÍAZ DIEGO  

ISMAEL MENDIZABAL MERINO  

 

EQUIPO LOGÍSTICO EN CAMPO 
COORDINADOR  

RUGEL BALTAZAR JOSÉ  

DIEGO PINEDO CHOTA 

 

COCINERO  

MICHEL PAREDES GARCÍA  

SAMUEL PACAYA CUMAPA 
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JUAN C. BARRANTES FLORES 

RIDER RENGIFO RAMIREZ 

AYUDANTE DE COCINA 

FALCÓN CHÁVEZ BERNARDO 

WILLY MALDONADO DÍAZ  

TONY FASABI MARTINEZ 

WILKER LOPEZ LIZARDO 

 

CAMPAMENTERO  

LEONARDO BARDALES DÍAZ 

DIEGO PINEDO CHOTA 

EMILIANO ZOLOHAGA VILCAS 

ALAN BARDALES LORENZO 

JONATHAN BARDALES RICOPA 

SALOMON VELA PEREZ 

FRANCISCO VELA PEREZ 

EMILIANO ZOLOHAGA VILLCAS 

FELIPE CACHAY URQUIA 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 
MÉDICOS PARTICIPANTES 

JASON PINEDO CORDERO 

CARLOS GARCIA PEREA  

 

ENFERMEROS 

EDUARDO ROBLES TAFUR 

ROCIO JANET CHIARA TRUJILLO 

CLEDY LAURA CAYCO RIOS 

KATHY BREÑA  

FRED GAMA ESPINOZA  

MILAGROS DEL RÍO FLORES  
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ANEXO MAPAS 
 

• LUGARES DE MUESTREO PARA LA BIOTA TERRESTRE (2011) 

• CAMP. AGUA NEGRA (KP-14) TROCHAS DE MUESTREO 

• CAMP. MERONKIARI (Kp-10) TROCHAS DE MUESTREO 

• CAMP. POTOGOSHIARI (SM2) TROCHAS DE MUESTREO 

• CAMP. TSONKIRIARI (Kp-20) TROCHAS DE MUESTREO 

• MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE HIDROBIOLOGIA  
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PROTOCOLO METODOLÓGICO  

BIOTA TERRESTRE 

(Diseño y esfuerzo de muestreo). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El PMB constituye un medio de captación múltiple de información sobre la Biodiversidad, 
determinando su estado, su dinámica en el tiempo y sus cambios, tanto en áreas blanco como 
en áreas relacionadas con las actividades del PGC.  

En la primera etapa de 5 años se ha captado información para establecer una línea de base 
biológica (siempre incompleta debido a la megadiversidad del área en cuestión) que se halla 
bajo análisis con el objetivo de visualizar regularidades, patrones e indicadores biológicos de 
situaciones particulares. 

Se ha realizado un gran esfuerzo de muestreo y obtención de datos en una ecorregión muy 
diversa y compleja, abarcando distintas situaciones que incluyen disturbios de diferente índole 
y áreas no perturbadas.  

En esta etapa (2010-2013) se focalizará en tratar de monitorear los cambios en los 
ecosistemas en relación al PC. De la misma manera, establecer efectos derivados de sinergias 
entre dicho proyecto y otros procesos de desarrollo. Entendiendo siempre que cambio o 
modificación no implica necesariamente afectación por el proyecto.  

La caracterización de los ecosistemas (unidades de vegetación o paisaje) puede además servir 
como base o marco de referencia para la comparación de resultados en diversos estudios 
dentro del PMB o fuera de él. 

Por lo tanto, se continúa con la tarea de selección y prueba de indicadores dentro de cada 
componente, la cual tiene una importancia central para el PMB. Esto permitirá refinar y ajustar 
el diseño del muestreo. El análisis tiene como objetivos visualizar regularidades y patrones en 
función de estos indicadores. 

 

Objetivo General 

Monitorear la dinámica de restauración y/o la permanencia de disturbios directos o indirectos 
(en sinergia con otras variables) vinculados al desarrollo del proyecto a partir del seguimiento 
de un set de variables indicadoras. 
 
 
 
2. SITIOS A MONITOREAR 

El esquema general del trabajo será la selección de sitios afectados por el proyecto para su 
monitoreo continuo en el tiempo, contemplando disturbios lineales y puntuales.  

Se pretende establecer un balance entre situaciones que representen las tres unidades de 
bosque y puedan servir como referentes para el estudio del grado de afectación y la dinámica 
de recuperación de las mismas. 

Los sitios seleccionados representan áreas con alguna intervención por parte de la empresa, ya 
sea desarrollos lineales (flowlines) o desarrollos puntuales (pozos), de manera de monitorear 
en el tiempo y poder evaluar el grado de recuperación o disturbios en función de la actividad 
del proyecto. 
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 En función de haberse determinado en la primera etapa de evolución (2005-2010) que el 
efecto de borde es evidente, según los diferentes componentes evaluados, entre los 50 a 200 
m en DdV y hasta 350 m en plataformas (pozos), el nuevo muestreo pretende concentrarse 
solo en esos sectores con impacto. De esta manera se pretende seguir la evolución de la 
recuperación del bosque a lo largo de los siguientes años (2011-2013) en estas áreas de 
“desbosque operativo” y zonas de impacto adyacentes, dentro del mismo bosque. 
 
 
 
3. GRUPOS A MONITOREAR 
Los grupos biológicos propuestos para el monitoreo del componente biota terrestre, tanto para 
desarrollos puntuales como para desarrollos lineales son los siguientes: 

 Vegetación  

 Anfibios y Reptiles 

 Mamíferos Pequeños: Quirópteros. 

 Aves. 

 Invertebrados terrestres: Subfamilia Scarabaeinae, Familia Formicidae. 
 
 
 
4. DISEÑO DE TROCHAS 

El diseño que se presenta a continuación fue elaborado en base a la información espacial 
disponible para los sitios propuestos y a la experiencia acumulada en el desarrollo del mismo 
en los últimos años. Este esquema resulta así teórico, pudiendo surgir en función de su 
aplicación, algunas modificaciones o ajustes para lograr el óptimo resultado posible. En 
principio la variable de ajuste del diseño será la disponibilidad de espacio, la distribución de las 
muestras y la sincronización de los diferentes grupos de trabajo. 
 
DESARROLLOS LINEALES (DDV) 
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5. METODOLOGÍA Y ESFUERZO DE MUESTREO  

5.1. VEGETACION 

30 Parcelas mayores de 10 x 25, El objetivo es monitorear la recuperación de los sectores 
afectados en desarrollos lineales y puntuales (flowlines y pozos) conociendo los patrones 
estructurales y florísticos en sectores blanco y en fajas internas del bosque en muestreos 
estratificados anteriores. 

El esfuerzo total es de 0,75 has (7500 m2).  

En las parcelas mayores se miden aquellos individuos mayores a 10 cm de DAP, esperando que 
estos sean poco numerosos e incluso estén ausentes. Aquellos ejemplares que por colonización 
natural o por reforestación alcancen ese DAP serán marcados (número de individuos a 
determinar para cada especie) de manera de poder monitorear su permanencia y crecimiento 
en el tiempo, contando con las coordenadas de cada parcela. 
Para marcar los individuos (marca de metal permanente, numerada, fijada con clavo o tanza), 
se deberá tomar las coordenadas centrales de la parcela, y realizar un esquema de los 
individuos marcados distinguiendo su número y disposición en el espacio, de forma tal que al 
volver a los dos años, poder identificar el centro de la parcela georeferenciada, y con el 
diagrama, facilitar la identificación de los individuos). El esquema deberá incluir, especie, 
numero de individuos, disposición en el espacio, y tamaño (DAP y altura total). 
 
60 Parcelas medianas de 5x5 m, en número de dos (2) en cada parcela mayor. 

El esfuerzo para cada sitio será de 0,21 has (2100 m). En las parcelas medianas se miden 
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todos los renovales arbóreos y pequeños árboles desde el DAP medible (1 cm de DAP) hasta los 
9,9 cm. De esta manera se llevará a cabo el monitoreo de aquellos individuos implantados por 
tareas de reforestación como los que van colonizando espontáneamente, las especies 
involucradas, su abundancia relativa, su altura y la evolución de las clases de tamaño en el 
tiempo. 

120 parcelas menores de 1 x 1m, en número de cuatro (4) por cada parcela mayor.  

Esfuerzo: 120 m2 por sitio. En estas parcelas se evaluará la cobertura relativa de especies 
introducidas o invasoras, helechos, gramíneas, arbustos, otras hierbas y cantidad de renovales 
menores de especies arbóreas. 

 

Distribución espacial (diseño del muestreo): 

Desarrollo lineal: las parcelas mayores se dispondrán en grupos de 3, separadas 30 m entre sí 
y ubicadas en 10 transectas perpendiculares al DdV, Los transectos estarán separados 100 m 
entre si (ver figura 1). 

Desarrollo puntual: ya que el área de muestreo se ve reducida en este tipo de desarrollo, se 
completara el esfuerzo de 30 parcelas mayores, disponiendo a las mismas individualmente, en 
pares o tripletes contiguos. Las parcelas deberán estar ubicadas en los sectores que han sido 
desboscados durante la construcción del pozo, y sectores lindantes dentro de la franja radial 
(ver figura 2). Las parcelas en Bosque secundario deberán ser entre 3 y 5, dependiendo de la 
cantidad de bosque encontrado (los que no se hagan en Bosque secundario se harán en Bosque 
interno, hasta completar las 30 parcelas mayores) 

Esfuerzo de muestreo:  

CANTIDAD:  

30 PARCELAS 10 X 25: árboles mayores de 10 de dap 

60 PARCELAS 5X5: árboles y renovales menores de 10 dap 

120 PARCELAS 1X1: cobertura helechos, hierbas y arbustivas 

 

AREA MUESTREADA:  

Árboles mayores de 10 dap: 0,75 ha 

Renovales y árboles pequeños: 0,21 ha (2100m2) 

Herbáceas, helechos: 120 m2 
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Figura 1. Diseño de las parcelas de muestreo de vegetación en desarrollo lineal 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Figura 2. Diseño de las parcelas de muestreo de vegetación en desarrollo puntual 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. ANFIBIOS Y REPTILES 

El procedimiento principal es el denominado Evaluación por Encuentro Visual (“Visual Encounter 
Survey” - VES) en transectos seleccionados y Muestreo  Visual por Transectos. 

Tanto los Transectos como los VES se ubicarán para el desarrollo lineal: sobre el DdV o 
sectores adyacentes al mismo, y en desarrollos puntuales: en las áreas de desbosque en 
recuperación y adyacencias. (ver Figura 3 y 4)  

Muestreo visual por transectos (Jaeger, 2001). Permite la búsqueda intensiva de anfibios 
y reptiles, realizando dos evaluaciones en horas diferentes de un mismo día por cada transecto 
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en áreas previamente establecidas de 300 m2 (3 m x 100 m) y con un tiempo promedio de 45 
minutos. Esta técnica se utilizará para obtener datos de diferentes tipos de hábitat. 

Evaluación por encuentros visuales (“Visual Encounter Survey” - VES). Consiste en que una 
persona camina a través de un área o hábitat por un tiempo predeterminado (1 hora) buscando 
ejemplares de manera sistemática. Éste protocolo es especialmente recomendado para 
estudios de inventario y monitoreo de grandes áreas en poco tiempo (Crump & Scott 2001). Se 
emplea para determinar riqueza de especies y abundancia relativa (Crump & Scott 2001).  

Adicionalmente a las colectas se registrará la temperatura y humedad relativa para cada 
transecto evaluado, y datos de máximas y mínimas de los días de muestreo de cada uno de 
ellos para expresarlo en las gráficas respectivas.  

Esfuerzo de muestreo: 

1. VES: 12 (1 hora por VES). 

2. Transectos: 12 de  3 x 100 m. (45 minutos por transecto) 

 

 
Figura 3. Diseño de muestreo de Anfibios y Reptiles en desarrollo lineal 
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Figura 4. Diseño de muestreo de Anfibios y Reptiles en desarrollo Puntual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. MAMÍFEROS PEQUEÑOS: QUIRÓPTEROS. 

Se propone la evaluación y el monitoreo de murciélagos, con énfasis en la familia 
Phyllostomidae, mediante métodos de captura y recaptura.  Las muestras evaluadas deberán 
en la medida de lo posible representar los diferentes tipos de hábitat presentes en el área de 
estudio. Cada localidad será evaluada durante cuatro noches en cada campaña. 

La evaluación será realizada mediante el uso de redes de niebla, las que serán distribuidas en 
la zona perturbada que se encuentra en recuperación y sectores adyacentes. (Evaluándose in-
situ, la posibilidad de cambiar de sitio las redes para cumplir con dos noches en cada sitio. Esto 
dependerá de la disponibilidad de espacio y trochas). 

Las redes serán monitoreadas aproximadamente cada media hora, desde las 18:00 hasta las 
23:30 hrs.  

Los individuos capturados serán identificados en campo (sólo en caso excepcional: especies 
raras o individuos con una determinación dudosa, se procederá a la colecta del individuo). Se 
tomarán algunas medidas y datos pertinentes (sexo, condición reproductiva, etc.) y serán 
liberados al cerrar las redes. Los individuos pertenecientes a las especies consideradas 
indicadores de hábitat serán marcados mediante el uso de anillos numerados antes de ser 
liberados. 

En desarrollos lineales se instalarán 20 redes sobre el flowline en recuperación, sectores 
adyacentes y quebradas que lo atraviesen durante 4 noches.  
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En desarrollos puntuales, se instalarán 10 redes en la plataforma y 10 redes a una distancia 
aproximada de 50-100 metros del borde de la plataforma (ver figura 6). 
 
Esfuerzo de muestreo: 

Nº de noches de evaluación por período: 4 

Nº de investigadores: 2 

Método de captura: Redes de niebla de 12m de largo y 2,5 m de alto. 

Nº redes: 20 

Esfuerzo de captura por localidad: 80 redes noche 

Método de marcaje: Anillos numerados 
 

Figura 5. Diseño de muestreo de Quirópteros en desarrollo Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 6. Diseño de muestreo de Quirópteros en desarrollo Puntual 
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5.4. AVES 

La versatilidad ecológica de las especies de aves, convierte al grupo en un desafío para tomar 
muestras con precisión y eficiencia. Teniendo en cuenta las características y la planificación de 
las campañas en terreno, y en función de maximizar el aprovechamiento de los recursos 
logísticos y humanos, se utilizará una combinación de métodos que pudiese equilibrar estos 
aspectos.  

Los métodos aplicados en el terreno para registrar especies son los siguientes:  

 

Censos de Puntos de tiempo y radio fijos. 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. 

Desarrollo Lineal: Se realizarán 60 puntos fijos, independientes (separados 80/100 m entre sí), 
que abarquen la zona disturbada en recuperación del derecho de vía, y un área aledaña de 200 
m a cada lado del mismo. La evaluación será desarrollada utilizando los transectos realizados 
por el equipo de avanzada (ver figura 7). 

Desarrollo puntual: Se realizarán un mínimo de 40 puntos fijos (tratando de alcanzar los 60 
puntos en función del espacio disponible), independientes (separados 100 m entre sí), que 
abarquen la zona disturbada en recuperación del desbosque realizado en etapa constructiva, y 
un área aledaña radial de  aproximadamente 300 m. La evaluación será desarrollada utilizando 
los transectos realizados por el equipo de avanzada (ver figura 8).  

 

Lista asistemática. Se confeccionará una lista total de especies para cada sitio evaluado, 
donde estén incluidas aquellas especies que fueron evaluadas en los censos, más las que se 
detectaron de forma asistemática durante el período de trabajo (fuera del radio de los censos, 
o durante cualquier momento de la estadía en el sitio evaluado) 

 

Redes de neblina 

Se utilizarán 30 redes de niebla de 12 m de largo por 2.5 m de alto, las cuales se abrirán al 
amanecer y se cerrarán antes de oscurecer. Cada red será identificada con un número, el cual 
se apuntará con cada captura obtenida.  

Desarrollos lineales: Se instalarán 15 redes a cada lado del flowline en recuperación durante 4 
días (con 10 hs/dia de esfuerzo). Se ubicarán a una distancia de aproximadamente entre 20 y 
50 m con respecto al borde del DdV a cada lado. Se anillarán (marca por individuo) aquellas 
especies más sensibles al impacto lineal (ensambles o bandadas mixtas de subdosel) y se 
evaluará su recaptura por cruce del DdV. Se analizarán las especies presentes y su abundancia 
como complemento de los censos (ver Figura 7).  

Desarrollos puntuales: un total de 15 redes se instalarán alrededor de la zona de desbosque 
operativo del pozo, en el sector del desbosque realizado durante la construcción del mismo de 
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forma aleatoria registrando las coordenadas espaciales para cada red. Otras 15 redes serán 
dispuestas a 200 m en el interior del bosque (ver Figura 8).  

 
Figura 7. Diseño de muestreo de Aves en desarrollo lineal 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 8. Diseño de muestreo de Aves en desarrollo Puntual 
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5.5. INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Grupos a monitorear 

 Escarabajos peloteros, Subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera, Familia Scarabaeidae). 

 Escarabajos gigantes,  Dynastes hercules y Megasoma actaeon (Familia Scarabaeidae, 
Subfamilia Dynastinae), por  registro visual oportunista con atracción de luz. 

 Hormigas, Familia Formicidae  (Hymenoptera), con el objetivo de confirmar su potencial 
rol como grupo indicador. 

Se instalarán 3 parcelas (A, B y C), en el área perturbada y sectores adyacentes. Se 
emplearan por parcela, 12 trampas cebadas (NTP-97) con heces, cadáveres de ave (pollo 
doméstico) y fruta (plátano fermentado) y 3 trampas de intercepción de vuelo, que han 
demostrado mayor efectividad para los Scarabaeinae. 

Las parcelas una vez instaladas, quedan activas durante 48 horas de muestreo y transcurrido 
dicho período se colecta la muestra. 

Se considerará como factores entomológicos a ser considerados, la abundancia total de los 
Formicidae y de órdenes muestrados. 

Desarrollo lineal: la parcela A se instalará sobre el DdV, la Parcela B a 50 m y la parcela C a 
100 metros del mismo (ver figura 9). 

Desarrollo puntual: la parcela A se instalará en los sectores en recuperación del área 
desboscada en la fase constructiva del pozo. Las parcelas B y C se instalarán a 50 y 100m 
respectivamente en los sectores adyacentes a dicho desbosque (ver figura 10). 

 
 

Figura 9. Diseño de muestreo de Insectos en desarrollo lineal 
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Figura 10. Diseño de muestreo de Insectos en desarrollo Puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sitio Tarea Codigo Trampa 
/Actividad 

Codigo trampa 
en parcela 

Número 
trampas
/técnica 

Lote/bol
sita 

muestra 

Tiempo 
horas 

muestreo 

Tiempo 
horas 

trampa/
muestre

o 

Parcela A 
(0m) 

1° I Trampas de 
intersección I1,I2,I3 3 3 48 144 

2° C 
Trampas 
cebadas 
NTP-97 

C1,C2,C3,C4,C5,
C6,C7,C8,C9,C1

0,C11,C12 
12 12 48 576 

2   Total parcela 
A 15 15 15 48 720 

Parcela B 
(50m) 

1° I Trampas de 
intersección I4,I5,I6 3 3 48 144 

2° C 
Trampas 
cebadas 
NTP-97 

C13,C14,C15,C1
6,C17,C18,C19,
C20,C21,C22,C2

3,C24 

12 12 48 576 

2   Total parcela 
B 15 15 15 48 720 

Parcela C 
(200m) 

1° I Trampas de 
intersección I7,I8,I9 3 3 48 144 

2° C 
Trampas 
cebadas 
NTP-97 

C25,C26,C27,C2
8,C29,C30,C31,
C32,C33,C34,C3

5,C36 

12 12 48 576 



 

 

 

321 

2   Total parcela 
C 15 15 15 48 720 

A+B+C 2 2 
Total 

parcelas 
A,B,C 

45 45 45 48 2160 

 En 
Campamento 

1° O Colecta 
oportunista O 1 1 0 0 

2° L Colecta 
directa L1 1 0 1 1* 

2 2 Total 
campamento 2 2 1 1 1* 

Total 
parcelas y 

campamento 
4 4 parcelas y 

campamento 47 47 46 49 2160 
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6. PROGRAMACION DE TRABAJO DE GRUPOS EN CAMPAÑAS. 

En cada campaña, deberá haber una coordinación entre los grupos, para no interferir con el 
trabajo en campo. Por lo tanto habrá un desfasaje en el comienzo de tareas en cada grupo, de 
la siguiente manera: 

1) el grupo aves censos será el primer grupo que comience las tareas, comenzando en la 
trocha 1 (Zona A) realizada por el grupo de avanzada. Los puntos se realizarán cada 100 
metros, debiendo ser muy preciso en la determinación de los mismos, para no desperdiciar 
área de trabajo. 

2)  Al liberar la primer zona (A) (media mañana del día1) el grupo de aves redes y 
quirópteros comenzara la instalación de redes (tarde del día 1). Ese mismo día a la 
noche, en la medida de lo posible, completada la instalación de redes,  quirópteros podrá 
iniciar sus tareas).  

3) El grupo de Herpetología y Vegetación (luego de liberada la zona A) podrá iniciar sus 
tareas en esa zona. 

4) El grupo Insectos, comenzará sus tareas el día 1, pero en la zona opuesta a la zona a 
realizada por el grupo de avanzada (Zona Z). 

 
 
 
 
 

  dia 1 dia 2  dia 3 dia 4 dia 5 

aves puntos 
inicio mañana 

(zona A)- 
monitoreo 1 

monitoreo 
2 monitoreo 3 monitoreo 4 monitoreo 

5 

aves redes armado de 
redes- tarde 

monitoreo 
1 monitoreo 2 monitoreo 3 monitoreo 

4 

quiropteros armado de 
redes- tarde 

monitoreo 
1 monitoreo 2 monitoreo 3 monitoreo 

4 

Herpetología 
2 Transectos: 
4 pasadas. 2 

VES 

3 
Transectos: 
4 pasadas. 

3 VES 

2 Transectos: 
4 pasadas. 2 

VES 

3 Transectos: 
4 pasadas. 3 

VES 

2 
Transectos: 
4 pasadas. 

2 VES 

vegetación 2 transectos 2 
transectos 2 transectos 2 transectos 2 

transectos 

insectos 
instalacion de 
parcelas A, B 
y C. (Zona Z) 

trampa 
activa trampa activa 

toma de 
datos- 

levantamiento 
de parcelas 
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7. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO EN 

RELEVAMIENTOS DE TERRENO 

El equipo de avanzada esta formado por personal científico y logístico. Junto con el grupo de 
avanzada ingresarán 4 co-investigadores locales. El equipo de avanzada tiene como objetivo 
fundamental el establecimiento de los campamentos, la delimitación de las trochas y zonas de 
trabajo previo a la llegada del equipo científico. 

La conformación del equipo de trabajo biológico estará integrado por investigadores, 
técnicos y co-investigadores locales de las comunidades nativas del área. 

 

Equipo Investigadores y 
Técnicos 

Coinvestigadores 
Locales 

Aves Censos 1 1 

Aves redes 1 3 

Quirópteros 2 2 

Anfibios y Reptiles 2 2 

Vegetación  3 4 

Insectos 2 2 

 

Para los trabajos se requerirá conformar un equipo de co-investigadores nativos y locales que 
posean un conocimiento del área de estudio e integren los equipos de investigación. Para ello, 
se convocará la participación de 11 comuneros de las Comunidades Nativas ubicadas en el área 
de estudio, preferentemente personal que haya trabajado previamente en las campañas del 
PMB. Asimismo, se requerirá 1 co-investigador que acompañe al coordinador científico durante 
la campaña. 

Además, y sumándose al personal que ingresa en el equipo de avanzada, conjuntamente con el 
equipo de data ingresa personal logístico de apoyo, sanitario, de asistencia a coordinación, etc.  
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PROTOCOLO DE MUESTREO  

BIOTA ACUÁTICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El protocolo para los aspectos hidrobiológicos considera una evaluación de reconocimiento 
complementado con el registro de datos, fotografías  y el trabajo de campo  - tanto en 
época húmeda como en época seca – para la obtención de muestras de los componentes 
biológicos seleccionados. 

La composición taxonómica, características y distribución de los componentes biológicos del 
área del proyecto serán evaluadas dando énfasis a tres comunidades biológicas de los 
ambientes acuáticos (peces, bentos y plancton).  

La colecta de muestras hidrobiológicas se realizará utilizando diferentes metodologías, en 
función de la comunidad hidrobiológica a evaluar. Así mismo, se realizará un registro 
conteniendo información de ubicación política, geográfica, descriptiva de cada localidad y 
estación o punto de muestreo,en los ambientesevaluados del ecosistema acuático del Bajo 
Urubamba. 

Información que servirá para llevar a cabo la caracterización ecológica de las diferentes 
estaciones. Dicha información irá acompañada de las fotografías correspondientes a los 
ambientes acuáticos donde se realizarán los muestreos. Finalmente, útil para el seguimiento 
en el tiempo para comparar tanto las variaciones climáticas como posiblemente las 
diferencias espaciales o altitudinales. 

 

1.1. OBJETIVOS 

• Obtener información y registros semestrales de la biota acuática (plancton, bentos y 
peces) y de los ambientes acuáticos de la cuenca del río Bajo Urubamba. 

• Revisar taxonómica y ecológicamente los componentes biológicos (riqueza,  abundancia y 
distribución) y relacionados con la calidad de agua e indicadores. 

• Analizar regionalmente las variaciones ecológicas, temporales y geográficas que podrían 
indicar los posibles impactos del proyecto Gas de Camisea. 

 

1.2. AREA DE ESTUDIO 

Las localidades estudiadas y las estaciones de muestreo en cada una de ellas son descritas 
a continuación. La ubicación de las mismas se observa en las tablas correspondientes 

Shivankoreni 

Comunidad Machiguenga situada bajo influencia directa del Proyecto del Gas de Camisea 
(PGC), con una población conformada por unas 60 familias. Ubicada sobre una explanada 
en la margen derecha de los ríos Camisea y Urubamba, a unos 7 m sobre el nivel del río (en 
época de lluvias). Las estaciones de muestreo fueron: 1) a 300 m aguas arriba del puerto 
principal en la margen izquierda del río Camisea. 2) a 300 m aguas abajo de la comunidad 
en la margen derecha y 3) a 900 m de la comunidad aguas abajo y en la margen derecha 
del río Camisea, más o menos a 400 m de la desembocadura en el río Urubamba. Los 
puntos de muestreo tuvieron una variación ligera de acuerdo al incremento del caudal 
(creciente) o a su marcada disminución (vaciante). 

Kirigueti 

Comunidad Machiguenga, bajo influencia directa del PGC está compuesta aproximadamente 
por cerca de 200 familias. Kirigueti se encuentra asentada sobre una serie de terrazas 
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ubicadas entre 9 y 12 m por encima del nivel del río (vaciante) en el margen izquierdo del 
río Urubamba. Esta comunidad comprende una gran extensión donde se ubican sus 
viviendas y locales comunales. Las estaciones de muestreo fueron: 1) desembocadura del 
río Picha, margen derecha; 2) un brazo del río Urubamba ubicada en el margen derecho que 
denominamos “laguna temporal” porque la mayor parte del año se encuentra aislada y aun 
en creciente conserva su carácter léntico y 3) la Quebrada Pitoniari, afluente en el margen 
izquierdo del río Urubamba, aguas abajo de la comunidad. 

Miaría 

Comunidad Yine bajo influencia indirecta del PGC, con una población conformada por 140 
familias. Se encuentra ubicada en una explanada sobre el margen izquierdo del río 
Urubamba, aproximadamente entre 8 y 9 m por encima del nivel del río (vaciante). Las 
estaciones de muestreo fueron: 1) Quebrada Charapa, afluente de la margen izquierdo del 
río Urubamba 2) Quebrada Shimbillo, ubicada en la margen derecha del río Urubamba y 3) 
río Miaría, afluente importante de la margen izquierda, evaluado cerca de su 
desembocadura en el río Urubamba. 

Sepahua 

Zona de influencia indirecta del PGC. Poblado que ocupa una amplia explanada sobre el 
margen derecho de los ríos Sepahua y Urubamba. Pertenece al distrito del mismo nombre, 
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. Tiene una población aproximada de 450 
familias, principalmente compuesta por colonos y nativos. La actividad de pesca es 
principalmente de sustento, aunque existen algunos pescadores que realizan pesca 
comercial. Las estaciones de muestreo fueron: 1) río Mishahua, afluente ubicado en la 
margen derecha del río Urubamba a media hora aguas arriba de Sepahua; 2) río Sepahua, 
margen izquierda frente al pueblo y 3) Quebrada Kumarillo, tributario menor de la margen 
izquierda del Urubamba, cerca de Sepahua. 

Timpía 

Comunidad Machiguenga, ubicada aguas arriba de la influencia de la Planta de Gas las 
Malvinas del PGC, con una población conformada por aproximadamente 100 familias. Timpía 
se encuentra ubicada aguas arriba del Sub proyecto Malvinas, en la margen derecha del río 
Urubamba y surcada por los ríos Timpía y Shihuaniro, afluentes de aguas claras que aportan 
su caudal por la margen derecha del río Urubamba. Las estaciones de muestreo fueron: 1) 
río Shihuaniro, sector final antes de su unión con el río Timpía 2) río Timpía, a 300 m antes 
de conectarse con el río Urubamba y 3) río Urubamba, margen izquierda, margen derecha, 
playas de isla frente a la comunidad. 

Tabla 1. Ubicación de las localidades de estudio en 
Coordenadas UTM. 

Localidades X Y 

Shivankoreni 18L 0725843 8704492 

Kirigueti 18L 0703749 8720403 

Miaría 18L 0718774 8750414 

Sepahua 18L 0713458 8766918 

Timpía 18L 0737076 8663648 
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Estaciones Complementarias 

Comprende el sector entre los Pozos de Producción y el límite marcado por el río Urubamba, 
ubicado aguas abajo del campamento Malvinas. Especialmente la zona comprendida en el 
recorrido de los ríos Camisea y Cashiriari (ver tablas 2 y 3). 

H1 – H6 

De las seis estaciones evaluadas en este tramo, una de ellas se localiza en la margen 
izquierda del río Urubamba aguas abajo de la Planta de Gas Las Malvinas (H1). Las 
estaciones H2, H4 y H5 se ubican en la cuenca del río Camisea. La primera está en la 
margen derecha de este y cruza la línea de conducción de gas (FlowLine) de los pozos hacia 
la Planta de Gas, mientras que las otras dos se encuentran en el curso medio y alto del río 
Camisea respectivamente. Las estaciones H3 y H6 se encuentran en el curso bajo y alto del 
río Cashiriari respectivamente. 

Tabla 2. Ubicación de las estaciones en la Sección H1 – H6. 

Estaciones H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Coordenadas 731236 731236 740592 740592 764127 764513 

UTM (18L) 8692514 8693901 8691642 8691642 8690174 8679140 

 

H7 – H11 

De las cinco estaciones evaluadas en este tramo, tres de ellas se localizan en la 
margenderecha del río Urubamba en la quebrada Italiano (H7), en el campamento Pagoreni 
B (H8) y a la altura del muelle artificial en el km 9 (H11).  Las estaciones H9 y H10 se 
ubican en la margen derecha del río Camisea, en la quebrada Komanginaroato y en el 
campamento Pagoreni A. 

Tabla 3. Ubicación de las estaciones en la Sección H7 – H11. 

Estaciones H7 H8 H9 H10 H11 

Coordenadas 722773 723020 727143 726764 723651 

UTM (18 L) 8705989 8705883 8704417 8700790 8699220 

 

 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO Y ESFUERZO APLICADO 

El equipo de Hidrobiología, trabaja semestralmente(épocas lluviosa y seca)  un promedio de 
trece (13) días, incluyendo los viajes y se viene conformando de la siguiente manera: 

− Un coordinador y responsable técnico de las evaluaciones hidrobiológicas, como de la 
entrega de los informes finales de cada campaña de evaluación. 

− Tres (03) investigadores hidrobiólogos para los muestreos semestrales 
− Un especialista en Calidad de Agua, para registro de parámetros físico-químicos. 
− Dos (2) co-investigadores nativos (de cada comunidad visitada, excepto en 

Sepahua). 
− Un coordinador de ERM para la ejecución operativa y aspectos logísticos. 



 

 

330 

− Un profesional de salud pública, paramédico o enfermera que acompaña 
losmuestreos. 

El equipo de trabajo para la evaluación Hidrobiológica actualmente debe cumplir con la 
toma de datos, fotos y muestras de 26 estaciones o puntos de muestreo. Quince en las 
localidades y 11 en la ruta de los Gasoducto (Flow Line). 

 

2. METODOLOGÍA 
2.1. PROCEDIMIENTO DE CAMPO 

Descripción del hábitat 

En las estaciones fijadas en cada una de las comunidades o zonas, se registró la siguiente 
información: 

- Ubicación geográfica (mediante coordenadas UTM). 

- Descripción general del ambiente acuático y caracterización del hábitat. 

- Calificación y estimado proporcional de los componentes del sustrato (aprox. a 100 m del 
cauce del ambiente acuático), de acuerdo al tamaño de partícula, de menor a mayor: limo, 
arcilla, arena, grava, canto rodado, piedras y rocas. 

- Registro de la profundidad del ecosistema, tipo de orilla (nula, estrecha, moderada o 
amplia) y composición de la vegetación ribereña dominante. 

- Caracterización del tipo de agua: blanca (color beige con escasa transparencia debido a 
sólidos suspendidos), típica de la amazonia; clara, son aguas de arroyos y quebradas con 
sustrato duro de rocas, piedras, canto rodado y arena, propios de pie de montaña o selva 
alta, con aguas transparentes.  

Además, el color aparente del agua (verde claro, verde oscuro, beige y marrón) y la 
transparencia o visibilidad (en cm.) se midió con el empleo del disco Secchi, de acuerdo con 
los protocolos señalados en Ortega et al. (1998). 

 

Parámetros limnológicos 

En las estaciones de muestreo se describieron los hábitats acuáticos, mediante la 
caracterización físico-química de los ambientes acuáticos seleccionados. La tarea seviene 
realizando por intermedio de un laboratorio externo (Corplab Perú S.A.C., por ejemplo) y 
considerando los siguientes parámetros limnológicos: temperatura del agua y del ambiente 
(°C), pH, oxígeno disuelto (en mg/l), CO2 (en mg/l), dureza total (en mg/l), conductividad 
(µS/cm.), TPH, turbidez y nutrientes (nitratos, sulfatos y fosfatos) según metodología de 
Corplab.  

 

Colecta de muestras de Comunidades Biológicas (Plancton, Bentos y Peces) 

Los muestreos se realizaron entre las 09:30 y 16:00 horas, en el periodo comprendido para 
la navegación en el río Bajo Urubamba, de acuerdo al protocolo de tráfico fluvial del PGC. 

La muestra de plancton se colectó cerca de la zona de orilla de cada estación, filtrando 20 
litros de agua a través de una red estándar de 50 micras de diámetro de poro. La muestra 
se colocó en frascos de 200ml y fue fijada con formol al 5% con su respectiva etiqueta de 
campo.Cavanaghet al. (1994). 
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Para el muestreo del bentos se usó la red “Surber” (marco metálico de 30 x 30 cm, malla de 
1 mm), colocándola en posición inversa a la corriente de los ambientes acuáticos en las 
orillas del cuerpo de agua si éste era profundo, o en la parte central si éste era superficial. 

Se realizaron tres réplicas en cada estación, recolectando la muestra al final de la red para 
recibirla en frascos plásticos de 250 ml y fijarla de inmediato en etanol al 70 % con su 
respectiva etiqueta de campo.Roldan (1992) y Cavanaghet al. (1994). 

Los peces se colectaron utilizando redes de arrastre a la orilla de 5 x 1,5 m y malla de 2 
mm y de 10 x 3 m con malla 5 mm. La colecta se realizó efectuando cinco lances o 
arrastres en cada estación. El material colectado se fijó inmediatamente en una solución de 
formol al 10% permaneciendo así por 48 horas. Después, se trasladaron las muestras a una 
solución de etanol al 70% y para su transporte fueron colocadas en bolsas plásticas 
envueltas en gasas húmedas de alcohol con su respectiva etiqueta de campo.Chernoffet al. 
(1999) Ortega et al., 2007. 

Posteriormente en el laboratorio las muestras fueron separadas y lavadas por lotes y por 
especie. Finalmente los peces fueron preservados en etanol al 70%. 

 

2.2. PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO  

En lo que respecta al procesamiento de muestras, en el laboratorio se procederá a la 
separación, identificación, distribución y catalogación del material biológico obtenido 
(plancton, bentos y peces) de los muestreos biológicos, en el Museo de Historia Natural 
(UNMSM).  

Necton: Para la determinación taxonómica se utilizarían los caracteres morfológicos 
externos, considerando además las medidas y proporciones (caracteres morfométricos), 
obtenidos con un calibrador Mitutoyode precisión de 0.1 mm y tomando en cuenta los datos 
merísticos de cada ejemplar examinado.  Para su identificación sería de utilidad un 
estereoscopio, literatura especializada con descripciones originales, revisiones recientes y 
claves, para cada grupo taxonómico, así como la clasificación y nomenclatura vigentes (Reis 
et al., 2003; Ferraris, 2007). 

Bentos: Para la determinación taxonómica al menor nivel posible se utilizarán los 
caracteres morfológicos externos de cada ejemplar examinado y para su identificación con 
la ayuda del estereoscopio, literatura especializada con descripciones originales, revisiones 
recientes y claves Roldán, 1992, Merrit& Cummings, 1996) para cada grupo taxonómico y 
adoptar la clasificación vigente (Roldán, 1999). 

Plancton: Para la determinación taxonómica de los componentes ficológicos se utilizarán 
los caracteres externos, de cada muestra examinada y para su identificación será necesaria 
la utilización de un microscopio, así como literatura especializada (Acleto, 1999) 
contrastando con las descripciones originales y claves, para cada División, Orden, Familia y 
Género.   

 

2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Evaluación de la Diversidad Biológica 

Se utilizó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) que relaciona la riqueza (S) con la 
abundancia (N) que se registra en cada estación de muestreo y para cada comunidad 
biológica (plancton, bentos y peces). Se empleó el programa Primer 5 (Diversidad) y en H’ 
el logaritmo de base 2, que es el más frecuente en la literatura especializada. 
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Índice para determinar la calidad de agua EPT 

Es la relación existente entre la cantidad de organismos que son indicadores de aguas 
limpias o de buena calidad, los cuales son exigentes en altos valores de oxígeno, ej.: 
insectos acuáticos dominantes que pertenecen a los Órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera (Clase Hexapoda). 

Por otro lado, también se emplean los organismos adultos de Annelida (gusanos redondos) 
y larvas de Chironomidae (Diptera), que sirven como indicadores de aguas en proceso de 
contaminación orgánica que pudieran estar presentes en las muestras de macro 
invertebrados bentónicos procedentes de los distintos cuerpos de agua en evaluación. 

De acuerdo a la proporción (%) observada en las diferentes muestras de la presencia y 
magnitud de estos grupos indicadores se obtendrá una calificación del estado de 
conservación del ambiente acuático en estudio (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Clasificación de calidad de las aguas evaluadas según el 
índice EPT. 

VALOR SIGNIFICADO 

75<EPT= 
100 Muy buena. Calidad biológica óptima. 

50<EPT<75 Buena. Calidad normal. Polución débil. 

25<EPT <50 Regular. Polución moderada. Eutrofización. 

1<EPT <25 Mala calidad. Polución muy fuerte. 

EPT = 0 
Población considerada como inexistente. 

Por debajo de 10 individuos por mm2. 

 

Evaluación del estado de conservación mediante el Índice de Integridad Biológica 

(IBI) por localidad 

Este sistema de calificación de hábitat fue diseñado por Karr (1991) para evaluar la 
condición de los cursos de agua en el hemisferio norte, el cual fue adaptado a las 
características de la composición y estructura de las poblaciones de peces amazónicos, para 
el presente estudio, como fue aplicado en un estudio similar entre San Martín y Loreto 
(Ortega et al. 2007; Ortega et al., 2010). 

Un IBI mide hasta qué grado el hábitat mantiene “una comunidad equilibrada, integrada y 
adaptada de organismos que tienen una composición, diversidad y organización funcional 
deespecies comparables a los del hábitat natural de la región” (Karr y Dudley 1981).  La 
versión original presentaba 12 medidas biológicas (métricas) que reflejaban la riqueza y 
composición de las especies de peces, la estructura trófica y la abundancia y condición de 
los peces. 

Para nuestro estudio se analizaron las variables: Riqueza (criterio 1) el número de especies 
registradas en cada localidad y en la composición (criterios 2, 3 y 4) que incluye a los 
órdenes representativos (Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes). En los siguientes 
criterios (5 y 6), la presencia de peces “No Ostariophysi” y “tolerantes” de acuerdo con la 
clasificación ecológica de Myers (1959). En la categoría de estructura trófica se considera la 
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presencia (%) de los peces omnívoros, detritívoros y carnívoros (criterios 7, 8 y 9). 
Finalmente en la categoría de abundancia (10) se tiene en cuenta el número de ejemplares 
colectados y en estado de salud (11 y 12) la condición optima de los peces. 

Para calcular el IBI para un sitio, se le otorga un puntaje a cada métrica y la suma de los 
puntajes para las 12 medidas constituye el valor de IBI. Una medida obtiene 1, 3 ó 5 
unidades. El mínimo valor para el IBI en determinado es 12 (severamente impactado) y el 
máximo es 60 (ambiente prístino). Tablas 5 y 6. 

 

Tabla 5. Categoría y Medidas del Índice de Integridad Biológica (IBI), según 
Ortega et al. (2007) y Ortega et al. (2010). 

Categorías Medidas Criterios mínima media alta 

Riqueza o 
diversidad 
de especies 

1 Riqueza (S) 1 3 5 

2 Characiformes 1 3 5 

3 Siluriformes 1 3 5 

4 Gymnotiformes 1 3 5 

5 No Ostariophysi 1 3 5 

6 Tolerantes 1 3 5 

Composición 
trófica de las 

especies 

7 Omnívoros 1 3 5 

8 Detritívoros 1 3 5 

9 Carnívoros 1 3 5 

Abundancia 
y condición 
de los peces 

10 Abundancia (N) 1 3 5 

11 Saludables 1 3 5 

12 No lesionados 1 3 5 

 

Entonces, los resultados obtenidos con el IBI pueden calificarse como sigue (tabla 98). 

Tabla 6. Rango de valores para la calificación del 
Índice de Integridad Biológica (IBI), según Ortega et 

al. (2007) y Ortega et al. (2010). 

Rango de Valores Calificación 

12 – 20 Condición deteriorada 

21 – 30 Condición afectada 

31- 40 Condición aceptable 

41 – 50 Condición buena 

51 - 60 Condición excelente 
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Especies de interés económico en el área de estudio 

En base a la información obtenida directa e indirectamente destacar en una lista de las 
especies que se consumen en las comunidades nativas ubicadas entre Timpía y Sepahua. 
Son los peces de escamas, generalmente medianos y pequeños; los bagres pequeños, 
medianos y grandes y otros grupos. Así, se reconocieron más de 70 especies, a las cuales 
se les adjuntan las denominaciones en nombre local y lengua nativa (Machiguenga o Yine). 

 

Especies amenazadas, endémicas y migratorias 

A partir de la composición de especies de peces que se vienen colectando y registrando en 
las distintas evaluaciones, a las especies bajo cualquier grado de amenaza, real o potencial 
de acuerdo a las consideraciones de UICN.  

Como también se hace referencia, particularmente importante, a las especies endémicas 
y/o las que realizan migraciones, principalmente reproductivas, porque incluye a los bagres 
grandes, amenazados por los proyectos de represamiento de aguas. El Pongo de Mainique, 
en el límite del Bajo y Alto Urubamba, es uno de los proyectos. 
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ANEXO BIOTA TERRESTRE 

AVES 
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LISTA TOTAL DE AVES EN FUNCIÓN DE LAS TRES METODOLOGÍAS UTILIZADAS 

 
Nombre común Orden TINAMIFORMES 

 Familia TINAMIDAE 
Perdiz Gris Tinamus tao 

Perdiz Grande Tinamus major 
Perdiz de Garganta Blanca Tinamus guttatus 

Perdiz Cinerea Crypturellus cinereus 
Perdiz Chica Crypturellus soui 
Perdiz Parda Crypturellus obsoletus 

Perdiz Ondulada Crypturellus undulatus 
Perdiz de Gorro Negro Crypturellus atrocapillus 

Perdiz Abigarrada Crypturellus variegatus 
Perdiz de Pico Corto Crypturellus parvirostris 

 Orden GALLIFORMES 
 Familia CRACIDAE 

Chachalaca Jaspeada Ortalis guttata 
Pava de Spix Penelope jacquacu 

Pava de Garganta Azul Pipile cumanensis 
Paujil Común Mitu tuberosum 

 Familia ODONTOPHORIDAE 
Codorniz de Cara Roja Odontophorus gujanensis 

Codorniz Estrellada Odontophorus stellatus 
 Orden CICONIIFORMES 
 Familia ARDEIDAE 

Pumagarza Oscura Tigrisoma fasciatum 
Pumagarza Colorada Tigrisoma lineatum 

Garza Pileada Pilherodius pileatus 
Garza Estriada Butorides striata 

Garza Cuca Ardea cocoi 
 Familia CATHARTIDAE 

Gallinazo de Cabeza Roja Cathartes aura 
Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor Cathartes melambrotus 

Gallinazo de Cabeza Negra Coragyps atratus 
Cóndor de la Selva Sarcoramphus papa 

 Orden FALCONIFORMES 
 Familia ACCIPITRIDAE 

Elanio de Cabeza Gris Leptodon cayanensis 
Elanio Tijereta Elanoides forficatus 



 

 

338 

Elanio Plomizo Ictinia plumbea 
Gavilán Pizarroso Leucopternis schistacea 
Gavilán Blanco Leucopternis albicollis 
Gavilán Negro Buteogallus urubitinga 
Gavilán Gris Buteo nitidus 

Aguilucho Caminero Buteo magnirostris 
Águila Penachuda Spizaetus ornatus 

Águila Negra 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 Blanco Micrastur gilvicollis 

Halcón Montés Acollarado Micrastur semitorquatus 
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 

 Familia EURYPYGIDAE 
Tigana Eurypyga helias 

 Orden CHARADRIIFORMES 
 Familia CHARADRIIDAE 

Chorlo Acollarado Charadrius collaris 
 Familia SCOLOPACIDAE 

Playero Coleador Actitis macularia 
 Orden COLUMBIFORMES 
 Familia COLUMBIDAE 

Paloma Colorada Patagioenas cayennensis 
Paloma Plomiza Patagioenas plumbea 
Paloma Rojiza Patagioenas subvinacea 
Tortolita Azul Claravis pretiosa 

Paloma de Puntas Blancas Leptotila verreauxi 
Paloma de Frente Gris Leptotila rufaxilla 
Paloma-Perdiz Zafiro Geotrygon saphirina 

Paloma-Perdiz de Garganta Blanca Geotrygon frenata 
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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 
Cotorra de Frente Oscura Aratinga weddellii 
Perico de Frente Rosada Pyrrhura roseifrons 

Periquito de Ala Azul Forpus xanthopterygius 
Periquito de Pico Oscuro Forpus sclateri 

Perico de Ala Cobalto Brotogeris cyanoptera 
Perico Tui Brotogeris sanctithomae 

Loro de Vientre Blanco Pionites leucogaster 
Loro de Mejilla Naranja Pyrilia barrabandi 
Loro de Cabeza Azul Pionus menstruus 

Loro de Pico Rojo Pionus sordidus 
Loro Tumultuoso Pionus tumultuosus 

Loro de Corona Amarilla Amazona ochrocephala 
Loro Harinoso Amazona farinosa 

 Orden CUCULIFORMES 
 Familia CUCULIDAE 

Cuco Ardilla Piaya cayana 
Cuco de Vientre Negro Piaya melanogaster 

Cuco Menudo Coccycua minuta 
Garrapatero de Pico Liso Crotophaga ani 

 Orden STRIGIFORMES 
 Familia STRIGIDAE 

Lechuza Vermiculada Megascops guatemalae 
Lechuza de Vientre Leonado Megascops watsonii 

Búho Penachudo Lophostrix cristata 
 Orden CAPRIMULGIFORMES 
 Familia NYCTIBIIDAE 

Ayaymama Nyctibius griseus 
 Familia CAPRIMULGIDAE 
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Chotacabras Arenisco Chordeiles rupestris 
Chotacabras Común Nyctidromus albicollis 
Chotacabras Ocelado Nyctiphrynus ocellatus 

 Orden APODIFORMES 
 Familia APODIDAE 

Vencejo de Collar Blanco Streptoprocne zonaris 
Vencejo de Lomo Gris Chaetura cinereiventris 

Vencejo de Lomo Pálido Chaetura egregia 
Vencejo de Cola Corta Chaetura brachyura 
Vencejo Tijereta Menor Panyptila cayennensis 

 Familia TROCHILIDAE 
Ermitaño de Pecho Canela Glaucis hirsutus 
Ermitaño de Cola Pálida Threnetes leucurus 

Ermitaño Verde Phaethornis guy 
Ermitaño de Vientre Leonado Phaethornis syrmatophorus 

Ermitaño de Cola Larga Phaethornis superciliosus 
Ermitaño de Barba Blanca Phaethornis hispidus 

Ermitaño de Koepcke Phaethornis koepckeae 
Ermitaño Rojizo Phaethornis ruber 

Ermitaño de Ceja Blanca Phaethornis stuarti 
Pico de Hoz Cola Canela Eutoxeres condamini 

Pico-Lanza de Frente Azul Doryfera johannae 
Ala de Sable de Pecho Gris Campylopetrus largipennis 

Colibrí de Nuca Blanca Florisuga mellivora 
Mango de Garganta Negra Anthracothorax nigricollis 

Esmeralda de Cola Azul Chlorostilbon mellisugus 
Ninfa de Cola Ahorquillada Thalurania furcata 
Zafiro de Barbilla Blanca Hylocharis cyanus 
Zafiro de Cola Dorada Chrysuronia oenone 
Colibrí de Pecho Zafiro Amazilia lactea 
Cola Pintada Peruano Phlogophilus harterti 

Brillante de Pecho Castaño Heliodoxa aurescens 
Colibrí-Hada de Cola Negra Heliothryx auritus 

Colibrí de Pico Largo Heliomaster longirostris 
 Orden TROGONIFORMES 
 Familia TROGONIDAE 

Quetzal Pavonino Pharomachrus pavoninus 
Trogón de Cola Negra Trogon melanurus 
Trogón de Cola Blanca Trogon viridis 

Trogón Acollarado Trogon collaris 
Trogón de Corona Azul Trogon curucui 
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Trogón Violáceo Trogon violaceus 
 Orden CORACIIFORMES 
 Familia ALCEDINIDAE 

Martín Pescador Grande Ceryle torquatus 
Martín Pescador Amazónico Chloroceryle amazona 

Martín Pescador Verde Chloroceryle americana 
Martín Pescador Verde y Rufo Chloroceryla inda 

 Familia MOMOTIDAE 
Relojero de Pico Ancho Electron platyrhynchum 

Relojero Rufo Baryphthengus martii 
Relojero de Corona Azul Momotus momota 

 Orden PICIFORMES 
 Familia GALBULIDAE 

Jacamar de Garganta Blanca Brachygalba albogularis 
Jacamar de Garganta Azulada Galbula cyanescens 

Jacamar Grande Jacamerops aureus 
 Familia BUCCONIDAE 

Buco de Cuello Blanco Notharchus hyperrhynchus 
Buco de Gorro Castaño Bucco macrodactylus 

Buco Estriolado Nystalus striolatus 
Buco Semiacollarado Malacoptila semicincta 

Buco Listado de Negro Malacoptila fulvogularis 
Buco de Cuello Rufo Malacoptila rufa 

Monjita de Gorro Rufo Nonnula ruficapilla 
Monja de Frente Negra Monasa nigrifrons 
Monja de Frente Blanca Monasa morphaeus 
Monja de Pico Amarillo Monasa flavirostris 

Buco Golondrina Chelidoptera tenebrosa 
 Familia CAPITONIDAE 

Barbudo Brilloso Capito auratus 
Barudo de Garganta Limón Eubucco richardsoni 

Barbudo de Capucha Escarlata Eubucco tucinkae 
 Familia RAMPHASTIDAE 

Tucaneta Esmeralda Aulacorhynchus prasinus 
Tucaneta de Puntas Castañas Aulacorhynchus derbianus 

Arasari de Pico Marfil Pteroglossus azara 
Arasari de Oreja Castaña Pteroglossus castanotis 

Arasari Encrespado Pteroglossus beauharnaesii 
Tucaneta de Collar Dorado Selenidera reinwardtii 
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Tucán de Garganta Blanca Ramphastos tucanus 
Tucán de Pico Acanelado Ramphastos vitellinus 

 Familia PICIDAE 
Carpinterito de Pecho Barrado Picumnus aurifrons 

Carpinterito de Pecho Rufo Picumnus rufiventris 
Carpinterito de Barras Finas Picumnus subtilis 

Carpintero de Penacho Amarillo Melanerpes cruentatus 
Carpintero Chico Veniliornis passerinus 

Carpintero Teñido de Rojo Veniliornis affinis 
Carpintero de Garganta Blanca Piculus leucolaemus 

Carpintero de Garganta Amarilla Piculus flavigula 
Carpintero Verde y Dorado Piculus chrysochloros 

Carpintero de Pecho Punteado Colaptes punctigula 
Carpintero de Pecho Escamoso Celeus grammicus 

Carpintero Castaño Celeus elegans 
Carpintero de Cabeza Rufa Celeus spectabilis 

Carpintero Lineado Dryocopus lineatus 
Carpintero de Cuello Rojo Campephilus rubricollis 
Carpintero de Cresta Roja Campephilus melanoleucos 

 Orden PASSERIFORMES 
 Familia DENDROCOLAPTIDAE 

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 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 Lineado Lepidocolaptes albolineatus 
Pico-Guadaña de Pico Rojo Campylorhamphus trochilirostris 

 Familia FURNARIIDAE 
Hornero de Pata Pálida Furnarius leucopus 
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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 
Coliespina de Garganta Castaña Synallaxis cherriei 

Coliespina de Ceja Ceniza Cranioleuca curtata 
Coliespina Jaspeado Cranioleuca gutturata 
Subepalo Perlado Margarornis squamiger 

Pico-Gancho de Ala Castaña Ancistrops strigilatus 
Rondabosque Rayado Hyloctistes subulatus 

Limpia Follaje de Cola Rufa Philydor ruficaudatum 
Limpia Follaje de Lomo Canela Philydor pyrrhores 
Limpia Follaje de Lomo Rufo Philydor erythrocercum 

Pico-Recurvo Peruano Simoxenops ucayalae 
Hoja-Rasquero de Ganganta 

Anteada Automolus ochrolaemus 

Hoja-Rasquero de Mejilla Oscura Anabazenops dorsalis 
Hoja-Rasquero de Dorso Olivo Automolus infuscatus 
Hoja-Rasquero de Lomo Pardo Automolus melanopezus 

Hoja-Rasquero Rojizo Automolus rubiginosus 
Hoja-Rasquero de Corona Castaña Automolus rufipileatus 

Tira-Hoja de Garganta Anteada Sclerurus mexicanus 
Tira-Hoja de Garganta Gris Sclerurus albigularis 

Tira-Hoja de Cola Gris Sclerurus caudacutus 
Pico-Lezna Simple Xenops minutus 
Pico-Lezna Rayado Xenops rutilans 

 Familia THAMNOPHILIDAE 
Batará Lineado Cymbilaimus lineatus 

Batará de Bambú Cymbilaimus sanctaemariae 
Batará Ondulado Frederickena unduligera 
Batará Grande Taraba major 
Batará Barrado Thamnophilus doliatus 

Batará de Dorso Castaño Thamnophilus palliatus 
Batará de Hombro Blanco Thamnophilus aethiops 

Batará de Ala Llana Thamnophilus schistaceus 
Batará de Ala Moteada Pygiptila stellaris 
Batarito de Cabeza Gris Dysithamnus mentalis 

Batará Saturnino Thamnomanes saturninus 
Batará de Garganta Oscura Thamnomanes ardesiacus 
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Batará Azul-Acerado Thamnomanes schistogynus 
Hormiguerito Pigmeo Myrmotherula brachyura 

Hormiguerito de Pecho Listado Myrmotherula longicauda 
Hormiguerito de Garganta Llana Myrmotherula hauxwelli 

Hormiguerito de Ojo Blanco Epinecrophylla leucophthalma 
Hormiguerito de Garganta Punteada Epinecrophylla haematonota 

Hormiguerito Adornado Epinecrophylla ornata 
Hormiguerito de Cola Rufa Epinecrophylla erythrura 

Hormiguerito de Flanco Blanco Myrmotherula axillaris 
Hormiguerito de Ala Larga Myrmotherula longipennis 
Hormiguerito de Ihering Myrmotherula iheringi 

Hormiguerito Gris Myrmotherula menetriesii 
Hormiguerito Bandeado Dichrozona cincta 

Hormiguerito de Ala Punteada Microrhopias quixensis 
Hormiguero Estriado Drymophila devillei 

Hormiguero Gris Cercomacra cinerascens 
Hormiguero Negruzco Cercomacra nigrescens 

Hormiguero Negro Cercomacra serva 
Hormiguero del Manu Cercomacra manu 

Ojo de Fuego de Dorso Blanco Pyriglena leuconota 
Hormiguero de Ceja Blanca Myrmoborus leucophrys 
Hormiguero de Cara Negra Myrmoborus myotherinus 

Hormiguero de Pecho Amarillo Hypocnemis subflava 
Hormiguero Plateado Sclateria naevia 

Hormiguero de Ala Moteada Schistocichla leucostigma 
Hormiguero de Líneas Blancas Percnostola lophotes 
Hormiguero de Cola Castaña Myrmeciza hemimelaena 

Hormiguero Plomizo Myrmeciza hyperythra 
Hormiguero de Goeldi Myrmeciza goeldii 
Hormiguero Tiznado Myrmeciza fortis 

Hormiguero de Garganta Negra Myrmeciza atrothorax 
Hormiguero de Garganta Blanca Gymnopithys salvini 
Hormiguero de Cresta Canosa Rhegmatothina melanosticta 
Hormiguero de Dorso Moteado Hylophylax naevius 

Hormiguero de Dorso Escamoso Willisornis poecilinotus 
Ojo Pelado Moteado de Negro Phlegopsis nigromaculatus 

 Familia FORMICARIIDAE 
Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo Formicarius colma 
Gallito-Hormiguero de Cara Negra Formicarius analis 
Gallito-Hormiguero de Frente Rufa Formicarius rufifrons 

Rasconzuelo Estriado Chamaeza nobilis 
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Tororoi No Identificado Grallaria sp. 
Tororoi Amazónico Hylopezus berlepschi 
Tororoi Campanero Myrmothera campanisona 

 Familia CONOPOPHAGIDAE 
Jejenero de Garganta Ceniza Conopophaga peruviana 

 Familia RHINOCRYPTIIDAE 
Tapaculo de Faja Rojiza Liosceles thoracicus 

 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 

Tirano-Todi de Vientre Blanco Hemitriccus griseipectus 
Tirano-Todi de Johannes Hemitriccus iohannis 

Espatulilla de Frente Rojiza Poecilotriccus latirostre 
Espatulilla Común Todirostrum cinereum 

Espatulilla de Ceja Amarilla Todirostrum chrysocrotaphum 
Espatulilla de Dorso Negro Poecilotriccus pulchellus 

Coritopis Anillado Corythopis torquata 
Mosqueta Boliviana Zimmerius bolivianus 

Mosqueta de Pata Delgada Zimmerius gracilipes 
Mosqueta de Lores Blancos Ornithion inerme 

Mosquerito Silbador Camptostoma obsoletum 
Mosqueta de Corona Amarilla Tyrannulus elatus 

Fío-Fío de la Selva Myiopagis gaimardii 
Fío-Fío Gris Myiopagis caniceps 

Fío-Fío de Vientre Amarillo Elaenia flavogaster 
Fío-Fío de Pico Chico Elaenia parvirostris 

Fío-Fío Moteado Elaenia gigas 
Mosqueta Cerdosa de Anteojos Phylloscartes orbitalis 

Mosqueta Amarilla Capsiempis flaveolus 
Tirano Pigmeo de Cola Corta Myiornis ecaudatus 

Tirano Pigmeo de Cresta Larga Lophotriccus eulophotes 
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Alitorcido Rufo Cnipodectes superrufus 
Pico Plano Cabezón Ramphotrigon megacephala 

Pico Plano de Cola Oscura Ramphotrigon fuscicauda 
Pico Plano de Cola Rufa Ramphotrigon ruficauda 

Pico Plano Oliváceo Rhynchocyclus olivaceus 
Pico Ancho de Ojo Naranja Tolmomyias assimilis 
Pico Ancho de Corona Gris Tolmomyias poliocephalus 

Pico Ancho de Pecho Amarillo Tolmomyias flaviventris 
Pico Chato de Corona Dorada Platyrinchus coronatus 
Pico Chato de Cresta Blanca Platyrinchus platyrhynchos 

Mosquero Real Onychorhynchus coronatus 
Mosquerito de Pecho Rayado Myiophobus fasciatus 

Mosquerito de Cola Rojiza Terenotriccus erythrurus 
Mosquerito de Lomo Azufrado Myiobius barbatus 

Mosquerito de Cola Negra Myiobius atricaudus 
Mosquerito Canela Pyrrhomyias cinnamomeus 

Mosquerito de Euler Lathrotriccus euleri 
Pibí Boreal Contopus cooperi 

Pibí Ahumado Contopus fumigatus 
Pibí Oriental Contopus virens 
Pibí Negruzco Contopus nigrescens 

Turtupilín Pyrocephalus rubinus 
Tirano de Agua Arenisco Ochthornis littoralis 

Dormilona Enana Muscisaxicola fluviatilis 
Tirano de Cola Larga Colonia colonus 
Atila de Ojo Blanco Attila bolivianus 

Atila Polimorfo Attila spadiceus 
Plañidero Grisáceo Rhytipterna simplex 

Siristes Sirystes sibilator 
Copetón de Cresta Oscura Myiarchus tuberculifer 
Copetón de Cresta Corta Myiarchus ferox 

Tirano Tropical Tyrannus melancholichus 
Tijereta Sabanera Tyrannus savana 

Tirano Norteño Tyrannus tyrannus 
Mosquero Picudo Megarynchus pitangua 
Mosquero Rayado Myiodynastes maculatus 

Mosquero de Vientre Azufrado Myiodynastes luteiventris 
Mosquero Social Myiozetetes similis 

Mosquero de Gorro Gris Myiozetetes granadensis 
Mosquero de Pecho Oscuro Myiozetetes luteiventris 

Mosquero Pirata Legatus leucophaius 
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Bienteveo Menor Pitangus lictor 
Bienteveo Grande Pitangus sulphuratus 
Cabezón Barrado Pachyramphus versicolor 

Cabezón de Ala Blanca Pachyramphus polychopterus 
Cabezón de Garganta Rosada Pachyramphus minor 

Titira de Cola Negra Tityra cayana 
Titira Enmascarada Tityra semifasciata 

 Familia COTINGIDAE 
Iodopleura de Ceja Blanca Iodopleura isabellae 

Sirio Gritón Lipaugus vociferans 
Cotinga de Garganta Morada Cotinga maynana 

Cotinga de Cara Negra Conioptilon mcilhennyi 
Cuervo Frutero de Cuello Pelado Gymnoderus foetidus 

Cuervo Frutero de Garganta 
Púrpura Querula purpurata 

Gallito de las Rocas Andino Rupicola peruviana 
 Familia PIPRIDAE 

Satarín de Cola Bandeada Pipra fasciicauda 
Saltarín de Cola Redonda Pipra chloromeros 
Saltarín de Corona Blanca Dixiphia pipra 
Saltarín de Corona Azul Lepidothrix coronata 
Saltarín Gorro de Fuego Machaeropterus pyrocephalus 

Saltarín Verde Xenopipo holochlora 
Saltarín-Tirano de Vientre Azufrado Neopelma sulphureiventer 

Piprites de Ala Barrada Piprites chloris 
Schifornis Pardo Schiffornis turdina 

Saltarín-Tirano Enano 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 

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 

 Familia HIRUNDINIDAE 
Golondrina de Ala Blanca Tachycineta albiventer 
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Martín de Pecho Pardo Progne tapera 
Martín Sureño Progne elegans 

Martín de Pecho Gris Progne chalybea 
Golondrina de Faja Blanca Atticora fasciata 

Golondrina de Muslo Blanco Atticora tibialis 
Golondrina de Ala Rasposa Sureña Stelgidopteryx ruficollis 

 Familia TROGLODYTIDAE 
Donacobio Donacobius atrocapillus 

Cucarachero Zorzal Campylorhynchus turdinus 
Cucarachero Bigotudo Thryothorus genibarbis 

Cucarachero de Pecho Anteado Thryothorus leucotis 
Cucarachero Común Troglodytes aedon 

Cucarachero de Pecho Escamoso Microcerculus marginatus 
Cucarachero de Ala Bandeada Microcerculus bambla 

Cucarachero Musical Cyphorhinus arada 
 Familia POLIOPTILIDAE 

Soterillo de Pecho Largo Rhamphocaenus melanurus 
Perlita Tropical Polioptila plumbea 

 Familia TURDIDAE 
Zorzal de Swainson Catharus ustulatus 
Zorzal de Pico Negro Turdus ignobilis 
Zorzal de Lawrence Turdus lawrencii 
Zorzal de Hauxwell Turdus hauxwelli 

Zorzal de Cuello Blanco Turdus albicollis 
 Familia COEREBIDAE 

Mielero Común Coereba flaveola 
 Familia THRAUPIDAE 

Tangara Urraca Cissopis leveriana 
Tangara Guira Hemithraupis guira 

Tangara de Dorso Amarillo Hemithraupis flavicollis 
Tangara Aceitunada Chlorotharupis carmioli 

Tangara de Ala Blanca Lanio versicolor 
Tangara Cresta de Fuego Tachyphonus cristatus 

Tangara de Cresta Amarilla Tachyphonus rufiventer 
Tangara de Hombro Blanco Tachyphonus luctuosus 

Tangara Hormiguera de Corona 
Roja Habia rubica 

Piranga Bermeja Piranga flava 
Piranga Escarlata Piranga olivacea 

Tangara Carmesí Enmascarada Ramphocelus nigrogularis 
Tangara de Pico Plateado Ramphocelus carbo 
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Violinista Thraupis episcopus 
Tangara de Palmeras Thraupis palmarum 

Tangara de Pecho Anteado Pipraeidea melanonota 
Eufonia de Garganta Púrpura Euphonia chlorotica 

Eufonia de Pico Grueso Euphonia laniirostris 
Eufonia de Vientre Dorado Euphonia chrysopasta 

Eufonia de Subcaudales Blancas Euphonia minuta 
Eufonia de Vientre Naranja Euphonia xanthogaster 

Eufonia de Vientre Rufo Euphonia rufiventris 
Clorofonia de Nuca Azul Chlorophonia cyanea 

Tangara Turquesa Tangara mexicana 
Tangara del Paraíso Tangara chilensis 

Tangara Verde y Dorada Tangara schrankii 
Tangara Dorada Tangara arthus 

Tangara de Vientre Amarillo Tangara xanthogastra 
Tangara Moteada Tangara punctata 

Tangara de Cabeza Baya Tangara gyrola 
Tangara de Cuello Azul Tangara cyanicollis 
Tangara Enmascarada Tangara nigrocincta 

Tangara de Lomo Opalino Tangara velia 
Tangara de Corona Opalina Tangara callophrys 
Dacnis de Vientre Blanco Dacnis albiventer 

Dacnis de Cara Negra Dacnis lineata 
Dacnis de Vientre Amarillo Dacnis flaviventer 

Dacnis Azul Dacnis cayana 
Mielero Verde Chlorophanes spiza 

Mielero Púrpura Cyanerpes caeruleus 
Mielero de Pata Roja Cyanerpes cyaneus 

 Tersina viridis 
 Familia EMBERIZIDAE 

Gorrión de Ceja Amarillo Ammodramus aurifrons 
Gorrión Pectoral Arremon taciturnus 

Cardenal de Gorro Rojo Paroaria gularis 
Saltapalito Volatinia jacarina 

Espiguero Pizarroso Sporophila schistacea 
Espiguero Negro y Blanco Sporophila luctuosa 

Espiguero de Vientre Castaño Sporophila castaneiventris 
Semillero Pardo Tiaris obscura 

 Familia CARDINALIDAE 
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Picogrueso de Pico Rojo Saltator grossus 
Saltador de Garganta Anteada Saltator maximus 

Saltador Grisáceo Saltator coerulescens 
Picogrueso Negro Azulado Cyanocompsa cyanoides 

 Familia PARULIDAE 
Reinita Estriada Dendroica striata 

Candelita de Garganta Plomiza Myioborus miniatus 
Reinita de dos Bandas Basileuterus bivittatus 

Reinita de Vientre Dorado Basileuterus chrysogaster 
Reinita de Lomo Anteado Phaeothlypis fulvicauda 

 Familia ICTERIDAE 
Oropéndola de Casquete Clypicterus oseryi 

Oropéndola Crestada Psarocolius decumanus 
Oropéndola de Dorso Bermejo Psarocolius angustifrons 

Oropéndola Olivácea Psarocolius bifasciatus 
Cacique de Lomo Amarillo Cacicus cela 

Cacique de Koepcke Cacicus koepckeae 
Cacique Solitario Cacicus solitarius 

Bolsero de Hombro Pintado Icterus cayanensis 
Turpial de Dorso Naranja Icterus croconotus 
Pecho Colorado Grande Sturnella militaris 

Tordo Gigante Molothrus oryziborus 
Especie No Identificada NN 
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LISTA DE ESPECIES DE PECES DE CONSUMO REGISTRADAS EN LAS CCNN EVALUADAS 
EN LA CUENCA DEL BAJO URUBAMBA 

 

  Nombre Científico FAMILIA Nombre 
Común 

Nombre 
Matsiguen

ga 
Nombre Yine 

1 Abramites hypselonotus Anostomidae Lisa Kovana Gallinazo, 
mayelushima 

2 Acestrorhynchus falcatus Acestrorhynchidae Chambira 
Chambira 
macho, 
sesari 

Maparato, 
kapanshimne 

3 Ageneiosus ucayalensis Ageneiosidae Maparate, 
vacatoro Torito Maparato, 

kapanshimne 

4 Apteronotus albifrons* Apteronontidae Macana Tseviro Gopimtalu 

5 Apionichthys finis* Achiridae Lenguadito Chataro Katpakagonchi 

6 Astyanax bimaculatus Characidae Mereto Mereto Kopagi 

7 Astyanax sp. Characidae Mojarrita Shivaegi Gapgatlo 

8 Brachyplatystoma filamentosum Pimelodidae Saltón Kutapoari Goshaptolo 

9 Auchenipterus sp. Auchenipteridae Maparate, 
vacatoro Vaca toro Maparato, 

kapanshimne 

10 Brachyplatystoma juruense  Pimelodidae Zungaro 
alianza Capeshi Prujro 

11 Brachyplatystoma rousseauxii Pimelodidae Dorado Payantinato Geprashaptolo 

12 Brachyplatystoma vaillanti Pimelodidae Manitoa Pitiro   

13 Brycon cephalus Characidae Sábalo cola 
roja mamotsi   

14 Brycon melanopterus Characidae Sábalo cola 
negra mamore Ksajiplolo 

15 Brycon sp. Characidae Sábalo Sábalo   

16 Bryconamericus sp.* Characidae Mojarrita Shivaegi Gapgatlo 

17 Bujurquina sp. Cichlidae Bujurqui Muiro   

18 Calophysus macropterus Pimelodidae Mota Mota Mota 

19 Calophysus sp. Pimelodidae Mota negra Mota negra   

20 Chaetostoma sp. Loricariidae Carachama Tsokiri   

21 Charax caudimaculatus Characidae Perero o San 
Pedrito Pigiri   

22 Cochliodon sp.* Loricariidae Carachama Shaponari Machaji 

23 Colossoma macropomum Characidae Paco Komagiri Momo 

24 Crenicichla sedentaria Cichlidae Añashua Pangari Kyeshpu 

25 Ctenobrycon sp. Characidae Perero, San 
Pedrito Perero   

26 Curimata sp. Curimatidae Chiochio Shimaviroki
ti   
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27 Cynopotamus amazonus Characidae Dentón, 
Lentón, Perero 

Pez Pedro, 
dentón   

28 Goslinia platynema Pimelodidae Vaselina Tavampari Geprashaptolo 

29 Gymnorhamphichthys 
hypostomus* Apteronontidae Macana Tseviro Gopimtalu 

30 Gymnotus sp. Gymnotidae Macana Tseviro Gopimtalu 

31 Hemisorubim platyrhynchos Pimelodidae Toa Kitepatsari   

32 Hoplias malabaricus Erythrinidae Fasaco Tsengori Fasaco 

33 Hydrolicus scomberoides Cynodontidae Chambira 
Chambira 
hembra, 
tsinane 

Maparato, 
kapanshimne 

34 Hypohthalmus sp. Pimelodidae Maparate Maparate Maparato, 
kapanshimne 

35 Hypostomus emarginatus * Loricariidae Carachama Shaponari Gachijri 

36 Hypostomus sp. Loricariidae Carachama Shaponari   

37 Knodus sp. Characidae Mojarrita Shivaegi Gapgatlo 

38 Lamontichthys filamentosum* Loricariidae Shitari Tsopiro   

39 Leiarius marmoratus Pimelodidae Ashara Jabo jabo, 
caontsi   

40 Leporinus fasciatus Anostomidae Lisa Kovana   

41 Leporinus friderici Anostomidae Lisa Kovana   

42 Leporinus trifasciatus Anostomidae Lisa Kovana   

43 Loricaria sp. Loricariidae Shitari Tsopiro Gotwa 

44 Loricariichthys sp* Loricariidae Shitari Tsopiro Gotwa 

45 Mylossoma duriventre Characidae Palometa Chomenta, 
tsinane Patlu 

46 Oxydoras niger Doradidae Turushuqui Togoso   

47 Panaque schaeferi Loricariidae Carachama 
grande Shaponari Gachijri 

48 Phractocephalus hemioliopterus Pimelodidae Pejetorre Omani   

49 Piaractus brachypomus Characidae Paco Komagiri   

50 Pimelodus blochii Pimelodidae Cunshi Cunshi Kolio 

51 Pimelodus maculatus* Pimelodidae Cunshi   Tonoji 

52 Pimelodus ornatus Pimelodidae Cunshi Pankuchi, 
kitepatsari Sokloshima 

53 Pimelodus pictus Pimelodidae Korio Korio Kolio 

54 Plagioscion squamosissimus Sciaenidae Corvina Corvina   

55 Potamorhina sp. Curimatidae Yahuarachi     

56 Potamotrygon motoro* Potamotrygonidae Raya Mamaro Puyo 

57 Potamorraphis eigenmanni Belonidae pez aguja   Gakaplashimne 

58 Prochilodus nigricans Prochilodontidae Boquichico Shima Kapiripa 

59 Psectrogaster sp.* Curimatidae Chiochio Shimaviroki
ti   

60 Pseudoplatystoma fasciatum Pimelodidae Doncella Cayonaro Kayonalo 
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61 Pseudocetopsis plumbea* Cetopsidae Canero   Smechgimne 

62 Pseudoplatystoma tigrinum Pimelodidae Tigre zúngaro Impokiro Gachopo 

63 Pygocentrus nattereri Characidae Paña roja   Goma 

64 Rhamdia sp. Heptapteridae Cunshi Tsegori   

65 Roeboides sp.* Characidae Dentón, Perero Pez Pedro, 
dentón   

66 Salminus affinis Characidae Sábalo dorado 
Sábalo 
macho, 
coviri 

  

67 Serrasalmus rhombeus Characidae Paña blanca Paña blanca   

68 Sorubim lima Pimelodidae Shiripira Sevitantsi   

69 Sorubimichthys planiceps Pimelodidae Achacubo Charava   

70 Steindachnerina sp. Curimatidae Zoncito 
Piteri, 

shimavirioki
ti 

Ksamire 

71 Sternopygus sp.* Sternopygidae Macana Tseviro   

72 Triportheus sp. Characidae Sardina Kapararo, 
saporota Tsuwu 

73 Zungaro zungaro Pimelodidae Zúngaro, 
huacaba Omani Klataknalo 

*Registro Fotográfico 
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